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Cómo empezar una Iniciativa de Transición 

 
A estas alturas seguramente estarás pensando que te gustaría impulsar una Iniciativa de 
Transición en tu comunidad. Si así fuera debes estar mirando a tu alrededor, reflexionando por 
dónde arrancar, y cómo rayos hacer para comenzar a planificar una iniciativa como esta. A 
continuación se explicarán los Doce Pasos de la Transición, y esperamos que te puedan 
ayudar a responder esta clase de preguntas tales como por dónde empezar, y cómo continuar.  

Antes que eso, resulta conveniente conocer algunas de las dudas frecuentes que suelen 
abrumar a quienes se encuentran en un estado temprano de planeamiento para una Iniciativa 
de Transición, lo cual puede prevenir que esas dudas crezcan y se conviertan en frenos o 
frustraciones. A estas dudas las llamamos Los Siete "Peros". 

 
Los Siete “Peros” 

“PERO… No tenemos fondos” 

Realmente esto no debería ser un problema. Los subsidios o subvenciones son un reemplazo 
muy pobre para el entusiasmo y la participación comunitaria, y son estas dos cosas las que 
nos impulsarán hacia las primeras fases de la Transición. Las instituciones que aportan 
subsidios o los donantes también pueden requerir medidas de control, y además existe el 
riesgo de que quieran imponer una dirección que vaya en contra de los intereses de la 
comunidad y de la visión original. De todas maneras hay que sincerarse, y reconocer que 
igualmente necesitamos generar un adecuado nivel de ingresos. El proyecto de Totnes Pueblo 
en Transición comenzó en Septiembre de 2005 sin nada de dinero, y desde entonces se ha 
autofinanciado. Las charlas y proyecciones de películas que organizamos nos dan un mínimo 
de fondos para luego organizar eventos gratuitos, tales como “Los Días del Espacio Abierto”. 
Se llegará a un punto en el que surgirán proyectos específicos que requieren fondos, pero 
hasta entonces, de alguna manera las cosas igual irán marchando. Hay que conservar la 
energía para aplicarla en las cuestiones importantes de la Iniciativa, y no dejar que la falta de 
financiación se convierta en un impedimento que nos frene. 

 
“PERO… Ellos no lo permitirán” 

Existen algunos miedos entre los ambientalistas respecto de que cualquier iniciativa que 
realmente funcione o pueda producir algún cambio, será inmediatamente anulada, reprimida o 
atacada por burócratas anónimos o por las corporaciones. Sin embargo, las Iniciativas de 
Transición operan “por debajo del radar”, sin buscar víctimas ni crear enemigos, y de tal 
manera, en un principio no son detectadas ni mucho menos despiertan la ira de las 
instituciones. Por el contrario, con una conciencia corporativa creciente sobre los costos de la 
energía y las advertencias sobre el cambio climático que surgen a diario, podemos quedar 
sorprendidos sobre cuántas personas en posiciones de poder se sentirían afines e inspiradas 
por el proyecto emprendido, llegando así a apoyarlas en lugar de combatir los esfuerzos de la 
comunidad. Será frecuente encontrarse con que la Iniciativa de Transición es una fuerza que 
abre puertas en vez de cerrarlas. Algunos apoyos que se han logrado por parte de Concejos 
Municipales son un ejemplo de ello. 



“PERO… Ya hay grupos ecologistas, no debemos superponernos” 

Vamos a tratar este asunto con más detalle en el Paso 3 de Los 12 Pasos, pero en esencia, 
sería demasiada mala suerte si encontramos algún conflicto territorial con otras agrupaciones. 
Lo que hará la Iniciativa de Transición es fijar un objetivo y crear un sentido de propósito 
común para los grupos existentes, algunos de los cuales podrían estar un poco desgastados, y 
realmente apreciarán el nuevo impulso que esta iniciativa aporta. La función de enlace con una 
red de grupos existentes hacia un Plan de Acción para el Descenso Energético, sin dudas 
mejorará y centrará el trabajo conjunto, en lugar de duplicar esfuerzos o pretender 
sustituirlos. Lo más probable es que se conviertan en fuertes aliados, lo cual es algo crucial 
para el éxito de la Transición. 

 
“PERO… A nadie aquí parece importarle el medio ambiente” 

En principio deberíamos perdonar a quien piensa así, debido a nos rodea la misma apática 
cultura del consumo que todo lo impregna. Hay que rascar un poco más a fondo, y se 
encontrará que las personas pueden apasionarse y volverse entusiastas con las ideas clave en 
las que se enfoca la Transición: Alimentos locales, artesanías locales, historia y cultura locales. 
La clave es ir hacia ellos, en lugar de esperar que se acerquen. Hay que encontrar los puntos 
en común, y podemos descubrir que la propia comunidad es un lugar mucho más interesante 
de lo que uno pensaba. 

 
“PERO… Seguro ya es demasiado tarde para hacer algo” 

Puede ser demasiado tarde, pero existe alguna posibilidad que no lo sea. Esto quiere decir que 
nuestros esfuerzos son absolutamente necesarios. No debemos permitir que el pesimismo y la 
desesperanza saboteen nuestros esfuerzos. Tal como dice Vandana Shiva: “La gran 
incertidumbre de nuestros tiempos no justifica la desesperanza”. 

 
“PERO… Yo no tengo suficiente capacidad” 

Y si tú no lo haces, entonces ¿quién lo hará? Realmente no importa que tengas un doctorado 
en sostenibilidad, ni años de experiencia en horticultura o planeamiento. Lo que realmente 
importa es que te preocupes por el lugar en el que vives, que veas la necesidad de actuar, y 
que tengas apertura hacia nuevas maneras de involucrar a la gente. Si existiera una 
descripción del puesto de trabajo para quien inicie este proceso, se podría listar las cualidades 
de tal persona como alguien que cuente con: 

 Positividad 

 Buen trato con la gente 

 Conocimiento básico del lugar y de algunas personas clave 

En verdad eso es todo. Además te encuentras a punto de diseñar tu propia desaparición en 
este proceso desde el inicio (ver Paso 1 más adelante), así que tu rol en este momento es 
como el de un jardinero preparando el suelo para un futuro jardín, que puedes o no llegar a 
verlo florecido. 

 
“PERO… Yo no dispongo de energía para hacerlo” 

Hay una cita a menudo atribuida a Goethe que dice: “Aquello que puedes hacer o soñar que 
puedes hacer, empiézalo. La audacia tiene genio, poder y magia” La experiencia de comenzar 



una Iniciativa de Transición, ciertamente muestra que este es el caso. Si bien la idea de 
preparar a tu pueblo (o ciudad, aldea, comarca, valle o barrio) para la vida luego del final de la 
Era del Petróleo puede resultar tambaleante en sus inicios, hay algo acerca de la energía 
liberada por el Proceso de Transición que luego resulta imparable. 

Todo aquel que ha iniciado una experiencia de Transición, ha tenido un período de dudas y 
pensamientos del tipo “¿Qué rayos estamos haciendo aquí?”. También a veces sentirás que 
debes encargarte de todo. Puedes percibir que la enormidad y complejidad de la inmensa tarea 
te abruman, pero la gente acudirá en ayuda. Muchos han comentado acerca de sorpresivos 
hallazgos en este proceso, sobre cómo las personas correctas aparecen en el momento 
adecuado. Hay una especie de audacia que provoca un salto desde el “¿porqué nadie hace 
nada?” hacia el “hagamos algo!”, y que luego genera la energía para mantener el impulso en 
movimiento. 

Frecuentemente, el desarrollo de iniciativas ambientales es como subir empujando un vehículo 
descompuesto cuesta arriba. Es duro, ingrato, agotador. Trabajar en una Iniciativa de 
Transición, a menudo puede resultar a la inversa, como yendo cuesta abajo: El vehículo 
comienza a moverse más rápido de lo que puedes acompañar, y acelera todo el tiempo. Una 
vez que se le da envión desde la cima de la cuesta, desarrollará su propio impulso. Esto no 
quita que a veces haya que trabajar duro, pero casi siempre es un placer. 

 
Los Doce Pasos de la Transición 

Estos Doce Pasos emergen desde la observación acerca de cómo ha 
evolucionado la iniciativa de Totnes Pueblo en Transición, y de otras 
comunidades que se han contactado con nosotros para preguntarnos qué 
estábamos haciendo. No te guiarán desde la “A” hasta la “Z” sino más bien 
desde la “A” hasta la “C”, lo cual representa hasta dónde podemos llegar 
con este modelo hasta el momento. Estos pasos no necesariamente 
suceden en el orden lógico en el que están redactados. Tal como verás, 
todas las Iniciativas de Transición se desarrollan en con una secuencia 
diferente. Estos Doce Pasos todavía están en evolución, en parte 
determinada por la experiencia al ser aplicados. Pueden llegar a ser tan 
sólo seis, o más de cincuenta..! 

"Que el nuestro sea un 
tiempo que se recuerde por 

el despertar de una nueva 
reverencia por la vida, por 

la firme resolución de 
alcanzar la sostenibilidad, 

por la urgencia de 
esforzarnos hacia la 

justicia y la paz, y por la 
alegre celebración de la 

vida."

– La Carta de La Tierra 
(2001)

Es importante observar que no se trata de una prescripción, más bien se sugieren como piezas 
de un rompecabezas cuya secuencia de armado se puede elegir. No deberían seguirlos 
religiosamente uno tras otro: Pueden usar sólo aquellos que se sientan útiles, descartar los 
que no, y agregar otros nuevos que se consideren necesarios. Tal como puedes ver, muchas 
comunidades que ya iniciaron este proceso han comenzado a ponerlos en práctica diferentes 
maneras. 

 
1. Formar un grupo coordinador fijando su disolución desde el principio 

Bill Mollison, el co-creador del concepto de la Permacultura, en este sentido una vez dijo la 
famosa frase: “No puedo salvar el mundo yo solo. Al menos necesito que seamos tres”. En los 
inicios de tu iniciativa de transición tendrás que reunir algunas almas afines con el fin de 
impulsar la primera etapa del proceso. Sin embargo es esencial que desde su primera reunión 
ese grupo programe su propia desaparición, estableciendo un tiempo de vida útil limitado para 
su funcionamiento. 

Muchos grupos llegan a atrofiarse y quedan pegados a las personas que se aferran a sus roles, 
de manera que ahogan el desarrollo del proyecto. Es importante que a largo plazo el proceso 
sea llevado a cabo y dirigido por las personas que realmente están en la acción. Yo sugiero que 



formes tu Grupo Coordinador con personas de confianza, teniendo como objetivo el hecho de 
transitar juntos por los pasos 2 a 5, compartiendo el acuerdo de que una vez formados un 
mínimo de cuatro subgrupos, el grupo inicial se disuelva, y se forme un nuevo Grupo 
Coordinador integrado por una persona de cada uno de esos subgrupos. Esto requiere un 
cierto grado de humildad, pero es muy importante para poner el éxito del proyecto por encima 
de las aspiraciones personales. ¡También es un alivio! Es asumir que no están formando un 
grupo cuyo objetivo es una readecuación completa de la comunidad en cuestión, sino 
solamente dando los primeros pasos, es decir, una tarea mucho más manejable. 

Consejos útiles: 

• Inviten a un facilitador profesional para que los ayude 
• Involucra a todo el mundo en la transformación 
• Escribir conjuntamente los objetivos y principios claros para el grupo, refiriéndose a ellos con frecuencia 
• Trata de no apegarte a los resultados y deja de lado tus propias agendas 
• Algunos se irán y otros se sumarán hasta que aparezcan las personas correctas 
• ¡Confía en el proceso! Una nueva forma de pensar lleva tiempo para echar raíces  

 
2. Aumentar el grado de conciencia 

No debes asumir que las personas de tu comunidad están 
familiarizadas con el pico del petróleo, el cambio climáti-
co, e inclusive con principios y conceptos ambientales que 
puedas dar por sentados. Antes de organizar un evento 
oficial para “Soltar Amarras” (ver Paso 4 más adelante) 
es esencial que hayas preparado bien el terreno. En 
Totnes hemos invertido casi un año brindando charlas, 
haciendo proyecciones de películas y trabajando en 
grupos antes de organizar el lanzamiento. Durante ese 
tiempo hemos aprendido mucho acerca de cómo hacerlo 
más efectivamente. 

En tres ocasiones hemos proyectado la película “The End 
of Suburbia” (El Fin de los Suburbios), con salas llenas y 
audiencias completamente distintas entre sí. Hay 
disponibles varios métodos para organizar la presentación 
de películas en la Herramienta para la Transición Nº 7. 
Otras películas que hemos proyectado son “The Power of 
Community” (El Poder de la Comunidad) y “Peak Oil: 
Imposed by Nature” (Pico del Petróleo: Impuesto por la 
Naturaleza). Pueden encontrarse más sugerencias de 
materiales audiovisuales para proyectar en la sección 
Cinemateca de nuestro Sitio Web. Un punto importante 
es que nunca se debe asumir que, como todo el mundo 
ya ha visto las películas, entonces nadie irá si se proyectan nuevamente. Estos documentales 
producen un efecto de oleaje, y mucha gente quiere verlos otra vez. Es importante que los 
eventos sean presentados de una forma amena y memorable, que puedan producir ecos, de 
manera que la gente vuelva a su casa y le cuente a sus amigos y familiares. 

Primer anuncio de Totnes Pueblo en
Transición: "El Fin de la Era del

Petróleo: ¿Desafío u oportunidad?"

Consejos útiles: 

• Comienza cualquier presentación de película o charla invitando a la gente a dirigirse a la persona que está a 
su lado y contarse entre ellos quienes son, de dónde han venido, y porqué están allí. Luego de la película (o 
charla) proponer hacer lo mismo pero con la persona que está al otro lado, esta vez para contarse lo que 
piensan sobre la película que acaban de ver. La gente disfruta haciendo esto, realmente acrecienta el placer 
del encuentro, y es una herramienta poderosa para comenzar a crear conexiones. 

https://sites.google.com/site/sinpetroleo/cine


Otra manera de aumentar el grado de conciencia es mediante charlas y conferencias. Es 
esencial evitar una serie de charlas sobre el pico del petróleo cargadas de una sensación de 
muerte, que pinten un panorama sombrío sobre una civilización que está punto de implosionar, 
y transmitiendo la idea de que todos vamos a terminar comiéndonos unos a otros cuando el 
petróleo supere los 120 dólares por barril. Esto provocará que tu Iniciativa de Transición falle 
ante el primer obstáculo. Encuentra a disertantes que puedan presentar la situación de una 
forma positiva y que invite a participar. Organiza eventos que hagan pensar a las personas, 
pero que también las contengan al darse cuenta de la naturaleza ilusoria del mundo basado en 
el petróleo que los rodea, lo cual para algunos puede ser bastante traumático. Necesitas 
prepararte para enfrentar diversas manifestaciones del desorden del estrés post petróleo. 
Asegura que haya suficiente tiempo dentro de la organización de los eventos para que las 
personas hablen entre ellas, y sientan algún grado de contención al explorar estas cuestiones. 

Aunque superficialmente el proceso de aumentar el nivel de conciencia se trate de informar a 
la gente y difundir ideas, también es quizás más importante tratar de que la gente empiece a 
hablar unos con otros, y comenzar a construir las redes sociales de las cuales dependerá la 
Iniciativa de Transición. Hay que asegurarse que todos los eventos brinden a la gente el 
tiempo para hablarle a la persona que está a su lado. 

También puedes dar alguna clase nocturna, ir a las escuelas, escribir artículos en el periódico 
local, o pedir algún espacio en el canal de televisión del lugar. Realmente no se puede saber en 
forma clara cuándo se han alcanzado lo suficiente los objetivos de esta etapa, como para 
permitir que vayamos al Paso 3. De alguna manera deberás prestar atención a tus 
sensaciones. Yo fui capaz de evaluar objetivamente el impacto de lo que habíamos logrado, 
sólo cuando Richard Heinberg estuvo en Totnes, en diciembre de 2006, y al principio de su 
disertación le preguntó al público cuántos de ellos ya estaban familiarizados con el concepto 
del pico del petróleo. Tres cuartas partes de la sala (en la que había unas 350 personas) 
levantaron sus manos. 

Si eres relativamente nuevo en el pueblo, esta etapa también te permite conocer gente, ver 
quienes asisten a todos los eventos, quienes pueden convertirse en tus aliados clave. Todo 
esto podrá situarte en una muy buena perspectiva para saber cuándo lanzar el proceso 
adecuadamente. El aspecto referido a la construcción de la red social es más importante que 
enseñarle a la gente quien fue M. King Hubbert, o cuál es la producción anual de petróleo en 
México. 

Consejos útiles: 

• Una forma de usar algún evento de proyección de películas para involucrar a los organismos oficiales, es 
invitar a miembros de las instituciones locales, preferiblemente aquellos que tengan algún grado de decisión 
respecto de las cuestiones de energía y medio ambiente o tal vez en el área de planificación, para que integren 
un panel de comentaristas sobre las cuestiones tratadas en la película. Esto puede ser beneficioso en dos 
direcciones: los introduce a ellos en los temas relacionados con la Iniciativa, y también te permite preguntarles 
en público acerca de cuáles son sus pensamientos al respecto. 

 
3. Sentar las bases 

Es extremadamente improbable que estés comenzando una Iniciativa de Transición en un 
lugar donde ninguna otra iniciativa ambiental hubiera tenido lugar antes, pero es posible que 
un lugar así exista. Si es tu caso, puede ser bueno preguntarse por qué nada semejante ha 
ocurrido allí hasta entonces..! Dentro de la comunidad seguro habrá gente que está tratando 
de encontrarse con ideas referidas a la protección del medio ambiente, personas que se han 
sentido afines a los aspectos intelectuales de ellas durante años, pero que por cualquier motivo 
no han llevado a cabo muchas acciones prácticas, aquellos que tienen huertas, agricultores o 
constructores, y quienes se sienten un tanto 'quemados' por haber estado hablando de 
cuestiones similares durante años, sin que nadie quiera escuchar. 

https://sites.google.com/site/sinpetroleo/biblioteca/handbook/capitulo05


También hay un rango de instituciones o cuerpos oficiales y semi-oficiales, desde el mismo 
gobierno local hasta agrupaciones de mujeres. Es importante en esta etapa que tu red humana 
incluya a estos grupos, y dejar en claro que esto es un proceso de apoyo y colaboración 
mutua, más que un intento de competir y duplicar sus esfuerzos, o peor aún, desestimar sus 
años de trabajo duro como si hubieran sido irrelevantes. Puedes ofrecerles charlas y 
presentaciones a todas las organizaciones ambientalistas y agrupaciones decisivas del pueblo. 

Cuando hables de la Iniciativa a otros grupos, brinda un 
panorama conciso y accesible acerca del pico del 
petróleo, lo que significa, cómo se relaciona con el 
cambio climático (esto puede ser un punto importante 
con algunos grupos ecologistas que están comprometidos 
en frenar el cambio climático, pero aún no son 
conscientes del pico del petróleo y de la relación que 
existe entre ellos), cómo afectará todo esto a la 
comunidad en la que viven y los desafíos clave, así como 
también las oportunidades que se presentan ante estos 
nuevos escenarios. Se debe fijar una posición clara en 
cuanto a que el proceso de Transición podría actuar como 
un catalizador, para que la idea pueda movilizar a la 
comunidad a explorarlo, y se comience a pensar sobre 
estrategias de mitigación que surjan desde las bases. 

Hay que ser cautelosos al organizar eventos en conjunto 
con otros grupos: Cuando esto funciona bien es 
grandioso, pero si se producen problemas puede resultar 
complicado dejar a todos contentos. Tienes que 
asegurarte que cada grupo se siente cómodo respecto de 
la manera en que es promocionado, presentado y 
facilitado el evento. Por ejemplo, nosotros hemos 
organizado algunas charlas con el Colegio Schumacher y 
el grupo Amigos de la Tierralocal (ver el cartel de la 
derecha), los cuales han resultado muy exitosos. Parte 
de esta fase también intenta llegar a otros grupos que 
habitualmente no son tenidos en cuenta por organizaciones ambientalistas, por ejemplo, la 
Cámara de Comercio local o las asociaciones tradicionalistas. Si se espera que esto funcione, 
seguro necesitará del aporte de un rango de entidades mucho más amplio que el imaginado. 

Anuncio del evento organizado en con-
junto con el Colegio Schumacher y la

Asociación Amigos de La Tierra:
"Respuestas Locales al Cambio

Climático". Conferencias a cargo de
Aubrey Meyer  (Contracción +
Convergencia) y Tony Juniper

(Respuestas Comunitarias)

En esencia, ‘Sentar las Bases’ se refiere a interconectar las redes entre los grupos y activistas 
existentes, remarcando que la Iniciativa de Transición no es un proceso que duplica ni compite 
con sus trabajos, pero sí requiere de sus aportes en una nueva forma de mirar el futuro. Hay 
que reconocer y honrar las acciones que ellos vienen haciendo, y dejar en claro que tienen un 
rol vital para jugar. 

Consejos útiles: 

• Invita a otros grupos locales para presentar eventos en conjunto, y programa tantos eventos como grupos sea 
posible involucrar. 

 
4. Organiza una Gran Suelta de Amarras 

Usamos la expresión ‘Soltar Amarras’ porque esta es la sensación que el evento debería 
provocar. Luego de las tres primeras etapas, idealmente tendrás ahora una gran oleada de 
gente preocupada por el pico del petróleo y el cambio climático, deseando entrar en acción y 
hacer algo. El objetivo de este evento es generar un impulso que lanzará a la Iniciativa hacia el 
próximo nivel de trabajo. 



 

 

Imágenes de la "Suelta de Amarras" realizada en Totnes. En el centro puede verse el cartel del anuncio 
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LEWES HA SOLTADO AMARRAS
OFICIALMENTE..!
En la noche del martes, Lewes Pueblo en 
Transición ha celebrado la Suelta de Amarras 
Oficial en la Sala del Ayuntamiento. Siendo 
apenas la tercera ciudad que se ha embarcado 
en la aventura de una Suelta de Amarras 
oficial, Lewes organizó un maravilloso evento, 
que será rememorado por todos aquellos que 
han participado. Hubo más de 400 personas 
apiñadas dentro de la Sala del Ayuntamiento 
cuando escucharon a John Webber, uno de los 
líderes del proyecto, dar la bienvenida y dejar 
inaugurado el encuentro. Luego habló Rob 
Hopkins durante 45 minutos sobre el pico del 
petróleo y el descenso energético, el contexto 
desde el cual han emergido las Inic iativas de 
Transición, y la forma en que se están 
aplicando en varios lugares.

Adrienne Campbell, del proyecto Lewes en 
Transición, habló a continuación sobre lo que 
habían hecho hasta el momento, y los 
acontecimientos que están a punto de salir a la 
luz como producto de su excelente nuevo 
programa. También habló, muy emocionada, 
acerca de cómo en el año 1900 todos los 
comercios locales eran atendidos por sus 
propios dueños, enumerando puntualmente a 
algunos de ellos y lo que les fue sucediendo. 
Seguidamente invitó a todos los que estaban 
allí reunidos a participar en el primer Día del 
Espacio Abierto sobre el tema Alimentación, 
que se llevará a cabo muy pronto.

Luego habló el Dr. Chris Johnstone sobre la 
forma de encontrar el poder personal en cada 
uno de nosotros, a través del compromiso con 
el trabajo para el descenso energético. Explicó 
luego el modelo de las Etapas del Cambio, 

el cual surgio desde el ámbito del tratamiento 
de las adicciones, y cómo podría ser aplicado 
también al t rabajo de los Pueblos en 
Transición. Habló acerca de los 

, que son las voces dentro de 
nuestras cabezas que nos impiden hacer 
cosas, y cómo liberando el proceso de planear 
el descenso energético podemos enfrentar a 
esos bloqueadores de sueños en nuestras 
comunidades, esas fuerzas que nos dicen todo 
el tiempo  que .

Chris finalizó su conferencia con una 
conmovedora ‘salsa’ que cantamos todos 
(tenías que haber estado allí..!). Por último 
habló el Alcalde de Lewes, ofreciendo 
asimismo el apoyo unánime del Concejo 
Municipal local. Había allí un gran sentimiento 
colectivo de entusiasmo y pasión por el 
proyecto, y la gente comenzó a registrarse 
para participar en algunos de los sub grupos. 
En las afueras del salón había varios puestos y 
stands de grupos locales, y mucha gente se 
quedó durante horas discutiendo por la noche 
sobre todas las cuestiones que fueron tratadas 
a lo largo del encuentro, disfrutando asimismo 
de los vinos y jugos de frutas elaborados 
localmente.

Lewes en Transición es un grupo muy 
dinámico, y la primera Iniciativa de Transición 
del Reino Unido en tener sus propias remeras 
con el logotipo (unas pocas fueron hechas a 
mano para la ocasión) y además su oficina 
propia. Felicitaciones a todos aquellos que se 
han involucrado para conseguir el éxito de 
semejante encuentro, como así también por 
todas las otras cosas que han podido lograr.

“bloqueadores 
de sueños”

‘no se puede hacer’

 

La ‘Suelta Oficial de Amarras’ del Pueblo en Transición Totnes tuvo lugar en Septiembre de 
2006, y fue precedida por aproximadamente diez meses de charlas, proyecciones de películas 
y actividades similares. En el momento de la Suelta de Amarras se debe sentir que hay 
suficiente energía en el pueblo para hacerlo con éxito. Subjetivamente, esto puede percibirse 
con el hecho de que se va incrementando el número de personas interesadas en los eventos, 
gente que nos para por la calle para hablar del tema, y también por reconocer que nos 
sentimos algo así como impacientes por 'patear el tablero'. El mejor momento para evaluar 
cuándo hacer la Suelta de Amarras es enteramente una cuestión de juicio colectivo. 



Algunos grupos como el de la Transición de Penwith (Cornwall, 
Inglaterra) lanzaron su Suelta de Amarras prácticamente desde el 
frío inicial. Ellos tuvieron la suerte de contar con Richard Heinberg 
para presentarla, lo cual fue una oportunidad excepcional. Pero tal 
como yo lo veo, lo ideal es lograr un efecto como el que se 
produce en esos volcanes de juguete: Ponemos gradualmente un 
poco de vinagre, un poco de polvo de hornear, un poco más de 
vinagre, otro poco más de polvo de hornear, hasta que la presión 
adentro del recipiente llega a un punto incontenible y luego 
¡BOOM!, ahí ya tienes tu Suelta de Amarras a pleno. Esto marca 
el lanzamiento del proyecto, y es una celebración en la que se 
manifiesta el deseo de actuar de la comunidad. 

 
Tal como lo hizo Chris Johnstone en la Suelta de Amarras de Totnes, es importante dejar en 
claro que se trata de una noche histórica, el comienzo de un gran cambio, el momento que 
luego, mirándolo hacia atrás, la gente podrá recordar y reconocer como la noche en que todo 
comenzó. Es un balance entre lo que suele ser percibido como 'fuegos artificiales’ por los 
ambientalistas más serios, y algo que tal vez se sienta como un tanto frío por aquellos a 
quienes les gusta ser más emocionales. Ese equilibrio Chris lo maneja perfectamente, y yo 
estoy seguro que otros también pueden hacerlo. Tal como él observa desde su trabajo con las 
adicciones, su enfoque está basado en la idea de que, justo en el preciso momento cuando nos 
decidimos a actuar, ahí mismo encontramos todo el poder que necesitamos, e inclusive en 
situaciones aparentemente imposibles, es ese mismo mecanismo el que nos hace descubrir 
que poseemos cualidades y fortalezas que nunca antes habíamos sospechado. 

Otras cosas que hicimos en la Suelta de Amarras de Totnes fue invitar a la 
gente a agruparse de a pares, con la consigna de hablar entre sí de sus 
preocupaciones y miedos en relación al pico del petróleo y el cambio 
climático, como así también describir sus visiones de futuro. Luego se les 
pidió que escriban sus conclusiones en papeles de colores para pegarlas en 
la pared. Posteriormente todas esas anotaciones fueron transcriptas a un 
archivo de texto y enviadas por correo electrónico a los asistentes. Se 
organizaron tantos eventos como fue posible para que la gente pudiera 
encontrarse unos con otros y hablar. La idea es que siempre deben ser 
ocasiones históricas y memorables. La forma de hacerlo es algo que será 
diferente en cada comunidad. 

COMO APLICARON LOS 
DOCE PASOS EN LEWES

Lewes comenzó con la 
formación de un Grupo 
Impulsor (Paso 1), pero 

todavía sin tener claro 
cómo sería el proceso 

cuando el grupo 
desaparezca. Ellos 

iniciaron la etapa de 
Aumento de Conciencia

(Paso 2) y luego 
planificaron la Suelta de 

Amarras (Paso 4). 
Seguidamente decidieron 

que no habían realizado un 
suficiente trabajo de 

aumento de conciencia, y 
suspendieron la Suelta de 

Amarras. Organizaron 
proyecciones de películas, 

ofrecieron charlas, y 
también trabajaron en 

conjunto con otros grupos 
locales (Sentar las Bases, 

Paso 3). La Suelta de 
Amarras Oficial fue 

seguida por la formación 
de sub grupos (Paso 5), y 

luego organizaron sus 
primeros Días de Espacio 

Abierto (Paso 6). Ellos han 
seguido una secuencia 
bastante lógica de los 

Doce Pasos.

Una Suelta de Amarras inevitablemente será distinta de una simple 
presentación del pico del petróleo. El tema central no son las malas 
noticias, el pesimismo, el destino fatal y el hecho de transmitir a las 
personas la información de la situación precaria en la que nos 
encontramos. Se trata de celebrar las posibilidades que tenemos a nuestro 
alcance, si actuamos en conjunto, con imaginación, y aprovechando 
nuestro genio colectivo. Es una celebración de la gran cantidad de recursos 
que tiene la gente y su creatividad. Sin dudas, en Totnes se ha liberado 
una gran cantidad de energía y buena voluntad que viene impulsando al 
proyecto desde entonces. Esto también ocurrió en Penwith y Lewes. Una 
de las cosas que deberíamos haber hecho y que yo recomendaría, es la 
elaboración de una lista de personalidades a invitar, concejales, 
planificadores, políticos, activistas sociales y promotores locales. 

Una Suelta de Amarras no es algo para organizarlo a la ligera. Es una oportunidad única para 
reunir a todas esas personas y poner en marcha la Iniciativa de Transición. Si se hace bien, a 
la gente le quedará una impresión duradera de que se involucraron en un proyecto dinámico, 
capaz de lograr grandes cosas. Una Suelta de Amarras organizada de manera deficiente, con 
poca concurrencia, con escaso nivel de emoción, hará que la siguiente fase del trabajo sea una 
lucha cuesta arriba. Yo diría que puede ser razonable atravesar un período de preparación de 



entre seis meses a un año después de haber proyectado la primera película, pero es evidente 
que eso depende de cada caso particular. Debe ser una noche poderosa, informativa, 
apasionada e inspiradora, que la gente recuerde por muchos años. No hay que precipitarse. 

Consejos útiles: 

• La Suelta de Amarras no tiene porqué tener solamente charlas. Puede incluir música, actuaciones, exposición 
de imágenes de la historia local, etc. También es útil crear un espacio dentro del evento para que se presenten 
algunos grupos locales. En la Suelta de Amarras de Lewes, la sala contigua al salón principal estaba destinada 
a los puestos de todos los grupos ambientalistas y organizaciones comunitarias locales. 

 
5. Formar grupos 

Parte del proceso de desarrollar un Plan de Acción para el Descenso Energético es saber 
aprovechar el genio colectivo de la comunidad. Una de las maneras más efectivas para lograrlo 
es crear un número apropiado de grupos pequeños, para enfocarse en los aspectos específicos 
del proceso. Cada uno de estos grupos deberían desarrollar sus propias formas de trabajo y 
sus propias actividades, pero permanecer bajo el paraguas del proyecto de la Transición, como 
formando parte de un todo. 

Consejos útiles: 

• Para los encuentros de cada grupo de trabajo se puede invitar a un colaborador experto, alguien que tenga 
cierto manejo de la temática en cuestión, a quien pueda consultarse acerca de su perspectiva sobre las 
cuestiones tratadas y sus ideas para tomar en cuenta en el trabajo a realizar, o discutirlas con otros 
colaboradores subsiguientes. 

Los organizadores de la Iniciativa deberían ser bastante proactivos respecto de la 
conformación de estos grupos. Lo que hicimos en Totnes fue diseñar el programa de manera 
que estuviera orientado a la creación de grupos específicos. Por ejemplo, para conseguir que 
se ponga en marcha el Grupo de Alimentación, primeramente organizamos un evento que se 
llamó “Pasado, Presente y Futuro de la Alimentación en Totnes”, en el que cada uno de los 
disertantes a su turno tocaron diversos aspectos del tema. Esto atrajo a muchas de las 
personas del pueblo con algún interés en la alimentación. 

El siguiente paso fue organizar un Día del Espacio Abierto para la Alimentación, en el cual se 
exploraron con profundidad las posibilidades de volver a producir los alimentos localmente en 
el área de Totnes. De esa reunión salieron varias iniciativas, y la base de las personas que 
luego formaron el Grupo de Alimentación. Hemos usado este mismo modelo para impulsar la 
creación de algunos otros grupos. 

En el contexto de Totnes Pueblo en Transición, hemos establecido una serie de lineamientos, 
para que como primer paso puedan leer las personas con interés en formar nuevos grupos. 
Funcionan de la siguiente forma: 

 Cada grupo debe contar con un núcleo de personas que lo coordinen y que deberían 
reunirse con regularidad, pero también debe estar abierto a cualquiera que desee 
sumarse y participar. 

 Cada grupo necesita plantearse continuamente a sí mismo la pregunta “¿Quién no se 
encuentra aquí y debería estar?” Esto significa permanecer siempre abiertos a explorar 
nuevos caminos para que otra gente con conocimientos relevantes pueda integrarse al 
grupo. 

 La tarea clave de cada grupo es analizar la siguiente pregunta: “¿Cuál es la visión para 
un Totnes de baja energía en relación a este tema, y cuál podría ser la línea de tiempos 
para concretarla?” De esta manera, las ideas y la información que maneja el grupo, 



estarán enlazadas y habilitadas para ser incluidas en su sección correspondiente del 
Plan de Acción para el Descenso Energético. 

 Cada grupo tendrá acceso a las secciones relevantes del sitio Web del proyecto, y 
también estará habilitado para usar el logotipo en sus publicaciones. Asimismo, deberá 
mantener la información actualizada sobre sus actividades en el sitio, ya sea como 
breves reportes o notas más extensas. En este momento, la Red de la Transición de 
habla inglesa, ofrece un espacio Wiki para las nuevas Iniciativas, lo cual se trata de una 
poderosa herramienta colaborativa, muy fácil de mantener y actualizar. 

La cuestión final para mencionar acerca de la puesta en marcha de los 
grupos, es que no se debe asumir que todos quienes se ofrecen para 
coordinar y facilitar grupos realmente tienen los conocimientos y habilidad 
para hacerlo. Luego de un tiempo se hizo evidente que todos nuestros 
coordinadores de grupo necesitaban obtener capacitación para la 
facilitación y saber diseñar con éxito las reuniones. En tal sentido 
decidimos organizar un día de trabajo con Andy Langford y Liora Adler, de 
la Universidad Gaia, bajo la consigna “Diseñando Reuniones Productivas”. 
Esto incluyó herramientas básicas tales como ‘Fluir en Círculos’, ‘Pensar y 
Escuchar’ y otras (ver Ejercicios para la Transición Nº 9), lo cual resultó 
extremadamente útil. 

COMO APLICARON LOS 
DOCE PASOS EN 

KINSALE

Kinsale adoptó una 
modalidad singular para los 
Doce Pasos. En efecto, allí 

se saltó directamente 
desde cero hasta la 

elaboración del Plan de 
Acción para el Descenso 

Energético (Paso 12). 
Aunque hubo un escaso 

trabajo de Aumento de 
Conciencia (Paso 2) y 

Eventos de Espacio 
Abierto (Paso 6), la 

mayoría de las otras 
etapas tales como la 

Formación de Grupos (5) 
sucedieron internamente 
dentro del colegio, donde 

también tuvieron lugar 
diversas Manifestaciones 

Prácticas (7) y se 
consolidaron muy bien 
varios eventos para la 

Recuperación de la 
Maestría (8). Sin embargo, 
como para la mayoría de la 

población de Kinsale los 
pasos 1 a 11 pasaron 

prácticamente 
desapercibidos, el proyecto 

de Kinsale Pueblo en 
Transición tuvo que 

arrancar otra vez desde 
cero. Para más detalles ver 

el Capítulo 9.

"Aprendemos a hacer algo 
cuando lo hacemos. No 

existe otra forma de 
aprender."

– John Holt

También fue bueno que todos los grupos se reunieran en plenario entre sí 
al menos una vez por mes. Cada grupo envía a una persona a esa reunión. 
En Totnes son los facilitadores quienes cumplen con esta tarea. Nosotros 
nos reunimos y luego almorzamos juntos. Resulta vital poder contar con 
tantas oportunidades como sea posible para trabajar en red, y poder 
encontrarse unos con otros. 

Consejos útiles: 

• Puede que no siempre resulte necesario iniciar un nuevo grupo de trabajo. Algunas 
veces ya hay grupos existentes en el área, que han venido realizado enormes 
trabajos sobre un tema en particular. Por ejemplo, pueden existir grupos fuertes 
trabajando sobre energía renovable, o grupos enfocados en alimentación. Hay que 
tener en cuenta evitar la duplicación, acercándose a los grupos existentes para 
preguntarles si les gustaría asumir el rol de ser también un Grupo de la Transición, y 
así poder volcar sus ideas dentro del proceso de creación del Plan de Acción para el 
Descenso Energético. 

 

 

6. Utilizar ejercicios de Espacio Abierto 

La Tecnología del Espacio Abierto es una herramienta extraordinaria. Ha sido descripta 
como “una forma simple de organizar reuniones productivas, desde 5 hasta más de 2.000 
personas, y una poderosa manera para conducir cualquier tipo de organización, tanto en las 
tareas cotidianas como en situaciones cambiantes”. En teoría no podría funcionar. Un grupo 
grande de personas, que se reúnen para discutir sobre un tema o cuestión particular, sin 
agendas, sin pautas de tiempos, sin ningún coordinador explícito, y sin nadie que controle el 
tiempo. Si embargo, al final del proceso cada cual ha dicho lo que necesitaba decir, se tomaron 
las notas que se debían tomar, se las transcribieron en archivos, se pudieron establecer gran 
cantidad de redes de trabajo, y se identificaron y registraron un gran número de ideas o 
visiones (ver Ejercicio para la Transición Nº 10: Cómo organizar un evento de Espacio Abierto). 

 



Consejos útiles: 

• Hay que asegurarse que se le 
haya otorgado una gran considera-
ción a la pregunta clave, sobre la 
cual se basa el Día del Espacio 
Abierto. Debe ser tal que resulte 
muy relevante para todos los 
asistentes, y que pueda motivar a 
los más apasionados en el tema. 
Por ejemplo: ¿Cómo haremos para 
alimentarnos en este pueblo des-
pués de la era del petróleo barato? 
o sino  también: ¿Cuál es el rol de 
la educación para un futuro de baja 
energía? 

En los Días del Espacio Abierto que 
organizamos en Totnes, las ideas 
que se van generando en el evento 
son volcadas en nuestro sitio web 
en tiempo real. Hasta el momento 
se han realizado Días de Espacio Abierto sobre temas como Alimentación, Energía, Vivienda, 
Economía, Artes, Psicología del Cambio, Educación y Transportes. Esto requiere a alguien bien 
entrenado para redactar los textos a medida que van surgiendo desde los diferentes grupos, 
un buen acceso a Internet de banda ancha, dos computadoras portátiles, una memoria 
tansportable o CDs regrabables, y alguien con conocimientos para cargar la información en el 
sitio web. Una cámara digital también resulta de utilidad. El encanto de ir cargando la 
información en vivo sobre un espacio tipo Wiki, es que cualquiera que esté siguiendo el evento 
en todo el mundo, puede enviar sus pensamientos sobre cada tema que le interese. Eso 
también significa que al final del día no habrá montañas de papeles y notas que una pobre 
alma deberá llevarse a su casa para tipear, sino que todos los resultados de la jornada son 
tipeados y quedan disponibles para que la gente pueda reflexionar sobre ellos, y si lo desean, 
agregar más comentarios cuando lleguen a sus casas. 

  

El círculo inicial en el Día del Espacio Abierto realizado sobre el
tema Alimentación en Totnes. Octubre de 2006

Algún tiempo antes de cada Día del Espacio Abierto, hay que elaborar una lista de las personas 
clave que deberían estar presentes para el tema a tratarse. Es recomendable enviarles una 
invitación personal, no genérica, y hacerles sentir que se los ha invitado específicamente 
debido a su experiencia y capacidad sobre el asunto. Hay otras herramientas que son similares 
al Espacio Abierto, tal como el ‘World Café’ (ver Ejercicio para la Transición Nº 12), que nos 
brinda similares resultados. Su esencia es lograr que las personas se encuentren, charlen, 
construyan relaciones, discutan ideas y hagan conexiones. Estas técnicas pueden lograr 
buenos resultados para identificar prioridades en el trabajo que tenemos por delante con 
relación al tema tratado. 

Consejos útiles: 

• El mantenimiento del nivel de energía del encuentro puede ser logrado de diferentes maneras. El té y el café 
deben estar disponibles a lo largo de la jornada. Si puedes organizar un almuerzo para todas las personas, eso 
ayudará de gran forma, pues evita que algunos anden por allí a la deriva tratando de resolver el tema de su 
almuerzo, teniendo que regresar luego más tarde. Una cosa que hicimos en Totnes durante algunos Días del 
Espacio Abierto, fue invitar a un grupo de músicos que iban a tocar en el pueblo esa misma noche, para que 
vengan y hagan una presentación en el horario del almuerzo en el ámbito del Espacio Abierto. El resultado fue 
una buena publicidad para ellos al mismo tiempo que nos ayudaron a cambiar el foco del encuentro, re-
energizando completamente el día. 

 

 



7. Implementar manifestaciones prácticas y visibles del proyecto 

Es fácil tener ideas, pero difícil lograr que las 
cosas prácticas sucedan sobre la tierra. Resulta 
esencial que puedas evitar cualquier sensación de 
que la Iniciativa de Transición sólo es un foro de 
debate, en el que la gente se sienta en círculo y 
enumera una interminable lista de deseos. Desde 
sus etapas iniciales es necesario ir creando 
manifestaciones prácticas en el pueblo, señales 
altamente visibles que muestren cosas. El poder 
que se logra haciéndolo de tal manera impacta en 
la percepción de la gente acerca del proyecto, y 
sus ganas de involucrarse se acrecientan. 

Estas manifestaciones pueden tener una variedad 
de formas. Podría resultar productivo organizar 
plantaciones de árboles, instalar paneles solares, 
o revocar paredes deterioradas con materiales 
naturales. Puede ser muy bello construir refugios de autobuses con técnicas de cob, o poner en 
circulación una moneda alternativa durante un período de tiempo definido. Por un lado, es 
imposible que esta clase de acciones generen controversias, y además sus resultados serían 
muy estéticos. 

  

 Aprendiendo al hacer: Estudiantes de Kinsale
con sus manos a la obra, en plena construcción

aplicando la técnica de cob y troncos

En permacultura hablamos acerca de la necesidad de observar cada parcela de tierra durante 
al menos un año, antes de hacer allí cualquier tipo de intervención o completar un diseño. Lo 
mismo se aplica para una Iniciativa de Transición. El primer año es un tiempo para trabajar 
tejiendo redes, participando en tormentas de ideas, trabajando para aumentar el nivel de 
conciencia, recopilar información. Es el tiempo en el que vas juntando las piezas que más tarde 
tendrán que ensamblarse en el Plan de Acción para el Descenso Energético. Mientras no 
puedas completar dicho plan, seguramente no querrás iniciar proyectos para darte cuenta más 
tarde que no fueron diseñados para el sitio correcto, o realmente no fueron producto de una 
adecuada reflexión. Si bien resulta esencial tomarse su tiempo y planear apropiadamente, aquí 
hay que establecer un balance. Es necesario que la comunidad vaya caminando al mismo 
tiempo. Los pequeños proyectos de gran visibilidad permiten que las personas vean de qué se 
trata todo esto, que la idea ha llegado para quedarse, y le dará un sentido tangible a aquello 
de lo que estás hablando. 

La gente necesita tener una idea del conjunto 
y ver que las cosas están sucediendo, así 
podrán ir a sus casas y contarle a sus amigos. 
Estas manifestaciones prácticas también 
conseguirán involucrar a quienes se han 
pasado los primeros meses sentados, en una 
actitud pasiva, pensando algo así 
como: “Bueno, veremos, ya he visto este tipo 
de cosas anteriormente, y puede ser otro de 
esos arranques con fuegos artificiales para que 
todo quede en la nada. Me mantendré a la 
expectativa”. Cuando esas personas comien-
zan a ver surgir alguna infraestructrura, 
entonces se produce el contagio y quieren ser 
parte de ello. Si han realizado bien los pasos 
previos, verán que algunos subgrupos 
comienzan a desarrollar en forma automática 
sus propios proyectos prácticos. A medida que 
se genera este impulso, encontrarás que florecen manifestaciones prácticas por todas partes. 

  

El Pregonero de Totnes junto al Alcalde con Noni
McKenzie de TTT y una zanahoria gigante, en el día

del lanzamiento de las Libras Totnes (segunda
edición) y la Guía de los Alimentos Locales



Otro beneficio derivado de estos proyectos prácticos es su gran potencial para formar equipos. 
Un grupo que se reúne en forma regular para discutir sobre cuestiones alimentarias es una 
cosa. Pero si ese grupo se encuentra y un día trabaja en la huerta, otro día comparte una 
salida al campo y regresa con una sensación de bienestar, eso es algo muy poderoso en 
términos de construir la dinámica de ese grupo. Una Iniciativa de Transición con tierra bajo las 
uñas siempre gozará de mucha más credibilidad. En Totnes, la moneda local ha sido nuestra 
más exitosa manifestación de este paso. 

Consejos útiles: 

• Debes asegurar que todas estas manifestaciones prácticas tengan una buena publicidad. Esto puede ayudar 
mucho para construir una confianza colectiva en lo que están haciendo. Es bueno involucrar a las escuelas 
locales, a los funcionarios locales, y trata de diseñar eventos que acaparen la atención, sea el caso de una 
plantación de árboles, proyectos de construcción natural en las escuelas, o juntar libros para la biblioteca del 
pueblo. Hay que lograr que estas acciones resulten tan vistosas como sea posible. 

 

8. Favorecer la Recuperación de la Maestría 

Creo que uno de los factores más importantes que contribuyen a la 
sensación de pánico que a menudo se siente después de tomar conciencia 
sobre el pico del petróleo (especialmente para las personas jóvenes), es el 
hecho de constatar que ya no contamos con muchas de las habilidades y 
conocimientos básicos que para nuestros antepasados era algo natural. 
Una de las cosas más útiles que puede lograr una Iniciativa de Transición 
es ofrecer un amplio y accesible entrenamiento en una diversa gama de 
estas destrezas. 

¿Qué habilidades deberíamos enseñar? Necesitamos ampliar nuestras 
ideas acerca de cuáles podrían ser. Resulta útil hacer algunas 
investigaciones, en el sentido de averiguar qué conocimientos aplicaba la 
gente del lugar y que todavía podrían ser apropiados, como así también 
evaluar aquellas destrezas que la gente tiene o necesita tener ahora 
mismo. Estos eventos para la readaptación pueden cumplir diferentes 
funciones: 

 Logran que la gente se reúna en forma relajada, aprendiendo 
nuevas destrezas. 

 Construyen redes de trabajo. 
 Construyen un fundamental sentido de que “es posible hacerlo”. 
 Pueden crear vínculos entre los mayores y los jóvenes al mismo 

tiempo que se transmiten los conocimientos. 
 Pueden dar como resultado eventos prácticos que realmente 

pongan algunas cosas en su lugar, tales como un día de 
construcción natural para levantar un refugio de autobús o algo 
similar, y de este modo ofrecer también una oportunidad para crear 
Manifestaciones Prácticas (ver el Paso 7 detallado anteriormente). 

Siempre que sea posible hay que trabajar con los grupos existentes, 
centros locales de sostenibilidad, colegios, etc. Aprovechemos y 
recuperemos las destrezas locales en todos los aspectos que podamos. Si 
fuera factible, es grandioso diseñar a estos eventos de una forma en que 
los estudiantes de un primer curso, colaboren con el aprendizaje de los 
estudiantes del curso subsiguiente la próxima vez que se lleve a cabo. 

ALGUNAS IDEAS PARA 
ORGANIZAR EVENTOS 
DE "RECUPERACION 

DE LA MAESTRIA" 

Afilado de herramientas de 
corte, resolución de 

conflictos, conservación de 
alimentos, fabricación de 

dulces, eficiencia 
energética doméstica, 

elaboración de compost, 
monedas locales, 

organización de 
encuentros exitosos, 

habilidades en la escucha, 
auditoría energética 

simplificada, elaboración 
de biodiesel, reciclaje 

doméstico, revoques con 
arcilla, instalación de 

paneles solares, 
elaboración de pinturas 

con pigmentos naturales, 
elaboración de tinturas 

vegetales, finanzas 
domésticas, técnicas de 

poda, segado y cosecha de 
cereales, construcción con 

fardos de pasto, tejidos y 
bordados, viveros de 

árboles, fabricación de 
estufas, auditorías de 

vulnerabilidad petrolera, 
mantenimiento de 

herramientas, fabricación 
de muebles de caña, 

software de código abierto, 
mantenimiento de 

bicicletas, vocalización y 
canto, manejo eficaz del 

tiempo, técnicas de 
bancales elevados, 

biodinámica, nutrición, 
liderazgo comunitario, 
fabricación de panes, 

técnicas de construcción 
en cob, huertas 
domiciliarias...



Para poner en marcha el Plan de Recuperación de la Maestría, en forma inicial se pueden 
implementar cursos de uno a dos días, o bien un programa más extenso, como la Capacitacion 
para el Descenso Energético que se describe en la última sección del Capítulo 12. Con el 
tiempo tal vez surja la posibilidad de ofrecer algo así como el Curso Práctico de Sostenibilidad 
de dos años y a tiempo completo, como el que fue dictado en la Escuela de Formación 
Profesional de Kinsale, en Irlanda. A esa escala hay muchas cosas que pueden lograrse en 
términos de alcance y compromiso. 

Una Iniciativa de Transición invita a la comunidad a emprender un viaje, a embarcarse en una 
aventura colectiva. En la sociedad moderna muy a menudo las personas se sienten 
impotentes, a tal punto que cambiar una lamparita eléctrica incandescente por otra de bajo 
consumo, podría llegar a ser algo demasiado complejo. El Plan para la Recuperación de la 
Maestría tiende a lograr que la gente vuelva a contar con la posibilidad de resolución de 
problemas prácticos, y no solamente hablar de ellos. Asimismo apunta a recuperar el sentido 
de pertenencia que brinda el hecho de trabajar junto a otras personas, y por encima de todo 
tiene que ser divertido. 

 
9. Construir un puente con el gobierno local 

Cualquiera sea el grado de movilización que tu 
Iniciativa de Transición haya generado, 
independientemente de cuántos proyectos 
prácticos hayan logrado poner en movimiento 
sobre la tierra, y más allá de lo maravilloso que 
sea tu Plan de Acción para el Descenso 
Energético, las cosas no progresarán mucho si no 
se ha podido establecer una relación positiva y 
productiva con las autoridades locales. Ya sea que 
se trate de cuestiones de planeamiento, 
financiamiento o lo que fuere, los necesitamos a 
bordo. En tal sentido también es posible 
encontrarnos con que uno trata de empujar 
puertas que ya estaban abiertas. 

Para dar comienzo cuanto antes al desarrollo de 
estos vínculos, es recomendable que el proceso 
se inicie tan pronto como sea posible. Hay que ir y ver a las personas clave dentro del Concejo 
Municipal, para introducirlos en la filosofía del proyecto. Es esencial mantenerse al margen de 
cualquier sensación del tipo ‘ellos y nosotros’. 

  

Febrero de 2007: Un evento 'World-Cafe'
destinado a concejales locales y de distrito,

llevado a cabo en el Colegio Schumacher 

También sería muy útil investigar sobre el desarrollo de planes que se hayan generado en 
dichos ámbitos, para ver qué es lo que han intentado hacer. En lugar de ponerte a reinventar 
la rueda, a menudo los Concejos Municipales realizan gran cantidad de investigaciones y 
consultas a la comunidad, y aunque muchos de ellos se basan en presunciones dudosas en 
cuanto a la disponibilidad de combustibles fósiles y cambio climático, vale la pena echarles un 
vistazo. 

En resumen: Hay que tratar que se involucren. También puedes encontrarte con que quizás se 
encuentren ávidos de escuchar tus ideas, inclusive más de lo que te hayas imaginado. En 
Totnes Pueblo en Transición, nuestro Grupo de Enlace con el Gobierno Local, trabaja para 
encontrar las mejores formas en que la Iniciativa pueda interactuar exitosamente con las 
autoridades locales. Ellos llevan a cabo gran parte de lo que he puntualizado anteriormente, y 
tratan de maximizar el umbral de productividad entre ambas partes. Una vez que se logra 
elaborar un Plan de Acción para el Descenso Energético, el vínculo con el gobierno local 
eventualmente podría ampliarse hasta la posibilidad de lograr algún cargo electivo, en caso de 
que alguien se postule para integrar el Concejo Municipal, como candidato en representación 



de la Iniciativa. Si los pasos 1 a 7 fueron implementados con éxito, el triunfo en las elecciones 
sería aplastante..! 

Consejos útiles: 

• Para cualquier gran evento que planees organizar, elabora una lista de personas pertenecientes al gobierno 
local (como así también comerciantes, empresarios y actores sociales) que sientas que deberían estar allí, e 
invítalos en forma personal. Hay que asegurarse que sean bien recibidos y saludados adecuadamente cuando 
lleguen. 

 

10. Honrar a los ancianos 

Para quienes hemos nacido durante o después de la década de 1960, 
cuando la fiesta del petróleo barato estaba en su apogeo, a partir de 
nuestra propia experiencia personal resulta muy difícil relacionar la idea de 
una forma de vida con menos combustible fósil. Excepto durante la crisis 
del petróleo de 1970, cada año de mi vida estuvo basado en un mayor 
consumo energético que el año anterior. No tengo la menor idea de cómo 
fueron las sociedades enfocadas en el entorno local. Lo más aproximado 
que he visto son algunos pueblos en zonas rurales de Irlanda, cuando yo 
me mudé allí en el año 1996, donde la mayoría de los comercios todavía 
eran propiedad de familias locales, algunos memorables, con ese olor 
característico a cierta humedad y pisos de madera. Podían vender las 
combinaciones de objetos más insólitas que se te ocurran (lámparas de 
kerosén, cajas de bizcochos y delantales), y generalmente eran atendidos 
por una pareja mayor de sesenta años. Hay muchísimas cosas que 
podemos aprender de aquellas personas que recuerdan la transición hacia 
la Era del Petróleo Barato, especialmente en el período entre 1930 y 1960. 

Como parte de la Iniciativa de Transición de Totnes, nosotros hemos hecho 
varias entrevistas orales con historias de personas mayores que viven en el área. Una de ellas 
con Muriel Langford, quien en la actualidad tiene más de ochenta años, y nos relataba un 
pasaje que yo encontré especialmente iluminador: 

"Hace varios años leí que 
las partículas elementales 

eran ‘paquetes de 
potencialidad’ y empecé a 

pensarnos a todos 
nosotros de esa forma. 

Seguramente somos tan 
indefinibles, somos tan 

imposibles de analizar, y 
llevamos implícito en 

nosotros mismos tanto 
potencial como cualquier 
otra cosa en el universo. 

Ninguno de nosotros existe 
independientemente de 

nuestras relaciones con los 
demás."

– Margaret J. Weathley 
(1999)

Leadership and the New 
Science: discovering order

in a chaotic world
Berrett Koehler

“En el piso de arriba estaba Jeremy en su cuna a mi lado, así que yo tenía una linterna 
eléctrica para cuando él se despertaba. En esos momentos yo utilizaba la linterna, y 
luego inmediatamente Eric encendía la vela de su lado, la cual no podía estar cerca del 
bebé, entonces la encendía para ahorrar batería de la linterna. Ese pequeño sistema 
nos funcionaba bien.” 

Esto fue en 1945, y en esa época las baterías eran algo demasiado preciado, tanto que ellos 
tuvieron que ingeniárselas para minimizar su uso. En aquellos tiempos Totnes importaba muy 
pocos alimentos, la población vivía con una mayor densidad demográfica en relación a los 
edificios existentes, y las viviendas eran algo más parecido a pequeños dormitorios con 
algunas otras comodidades secundarias, en vez de las grandes y espaciosas casas de nuestros 
días. Había realmente muy poco tráfico. Ella nos contó haberse mudado a un departamento 
sobre la Calle Principal en el año 1945, y en esa ocasión fue necesario quitar una ventana para 
poder subir algunos muebles de gran tamaño mediante una grúa. Esto significó que algún 
camión tuvo que estacionarse en el medio de la calle, donde seguramente ningún otro vehículo 
pasó por más de cuatro horas. Si intentas hacer algo así en estos días, luego de cuatro 
minutos habrás provocado una enorme congestión de tránsito, y tendrás que lidiar con varios 
conductores furiosos..! 

 



Consejos útiles: 

• Cuando planifiques entrevistas orales para contar historias, hay que evitar hacerlas con más de una persona 
a la vez. Recientemente yo intenté realizar una con una señora que tenía historias fascinantes para contar 
acerca de su pasado, cuando de jovencita vivió en algunas granjas de Devon durante la guerra, pero a los 
pocos minutos de charla ella me dijo: “Querido, yo no tengo nada interesante para contarte, así que invité a mi 
amigo para que venga.” Pocos minutos después él llegó, y la charla comenzó a fluir con ambos. El problema 
fue que empezaron a rememorar entre ellos. Uno podía decir: “Abajo en el muelle estaba aquel comercio, 
¿cómo se llamaba?”, y el otro respondía: “Jameson’s”, a lo cual el primero podía decir: “Ah, sí, Jameson’s... 
ahora él tiene tres hijos, ¿no es cierto?” “Ah, claro, uno es Jason, que se fue a vivir a Australia...” Fue muy 
difícil obtener alguna información útil en ese caso.  

Además de esta clase de 
anécdotas, Yo encuentro fasci-
nante el hecho de escuchar las 
historias de la gente acerca de 
cómo ellos vivían. La mayoría 
de las personas cultivaban su 
huerta. La gente cuenta sobre 
el sentido de comunidad que 
tenían. Al entrevistar a aquellos 
que vivieron durante los años 
de la guerra, es fascinante ver 
el sentido del ahorro y de la 
austeridad que practicaban esas 
personas con las que hablé. 
¿Qué necesitaríamos para poder 
reconstruirlo? 

Las historias orales también son 
muy útiles para calibrar la 
dimensión de las destrezas que 
esa gente solía tener, lo cual se 
enlaza directamente con el Paso 
7 detallado antes. Al hacer nuestra investigación para el proyecto de Totnes Pueblo en 
Transición, encontré por ejemplo que, hasta principios de la década de 1980, había 
importantes huertas dentro de Totnes que en la actualidad son playas de estacionamiento para 
vehículos, y por entonces abastecían a los comercios del pueblo (tal como se describe en el 
Capítulo 3). Las historias orales y las investigaciones históricas pueden ofrecer una visión 
fascinante acerca de cómo hacía la gente para alimentarse, para calefaccionarse y para 
trabajar. Por supuesto que no todo es relevante, y al ingresar en el terreno de los recuerdos 
existe cierto riesgo de idealizar el pasado y devaluar al presente, pero es muchísimo lo que se 
puede aprender. 

Las historias orales pueden mostrarnos muy claramente la gradual
desaparición de la resiliencia local. Aquí, por ejemplo, esta era una
de las tres huertas urbanas más importantes de Totnes: Los Viveros

Victoria, cerca de la época en que fueron cerrados, a principios de la
década de 1980

Tal vez puedas recoger estas historias y publicarlas. Creo que es algo realmente poderoso para 
hacer tus primeros pasos, ir a ver a los ancianos de la comunidad, y pedirles que cuenten sus 
vivencias. En algunas culturas hacer tal cosa es algo natural e instintivo, pero en la nuestra ha 
sido dejado de lado. Cuando inicias una entrevista como esta, una cosa interesante es que la 
gente siempre suele decir: “No entiendo porqué quieres hablar conmigo, estoy seguro que no 
tengo nada interesante para contar”, y luego pasan a deslumbrarnos con información 
fascinante y cautivadoras anécdotas..! 

 

 

 



11. Deja que todo vaya donde quiera ir 

El Paso 11 es realmente muy sencillo, y requiere de pocas aclaraciones. En 
esencia, si se comienza a desarrollar un proceso de Transición fijando una 
idea clara de antemano hacia dónde se quiere ir, inevitablemente irá hacia 
cualquier otra parte. Necesitas contar con suficiente apertura para 
aceptarlo, y poder seguir la dirección de la energía de aquellos que se 
involucran. Si tratas de aferrarte a las ideas que supuestamente deberían 
cumplir con las expectativas prefijadas, gradualmente se irá minando la 
energía que se construye alrededor del proceso. Esto es lo que hace tan 
emocionante al proyecto en su conjunto: estar atentos a lo que emerge. Es 
fundamental tener en mente todo el tiempo que tu función es actuar como 
un catalizador para la comunidad, diseñando la Transición para facilitar 
que la gente haga las preguntas correctas, en vez de empecinarnos en 
imponer respuestas. 

COMO APLICARON LOS 
DOCE PASOS EN 

TOTNES

Totnes avanzó con un 
rumbo bastante fluido 

sobre los Doce Pasos. Sin 
embargo, durante la etapa 
de Aumento de Conciencia 
(2) no había ningún Grupo 
Coordinador formado (1), 

tan sólo dos o tres 
personas que organizaban 

los eventos de manera 
bastante informal, y sin 

usar todavía el nombre de 
Totnes Pueblo en 

Transición. Luego vino la 
Suelta de Amarras (4) y un 
intento fallido de formar el 

Grupo Coordinador (1). 
Seguidamente comenzó el 
proceso de Formar Grupos 

(5), algunos en forma 
independiente y otros 

derivados de los Días de 
Espacio Abierto (6). A lo 

largo de esta etapa y como 
parte de los otros pasos, 

también se llevó a cabo la 
recopilación de historias 

orales entrevistando a 
algunas personas mayores 
del lugar (10). Luego de la 

etapa de Formación de 
Grupos (5) comenzó a 

desdibujarse la idea de que 
los Doce Pasos tenían que 

seguir una secuencia 
cronológica hasta lograr la 

elaboración del Plan de 
Acción para el Descenso 

Energético (12).

 
12. Crear un Plan de Acción para el Descenso Energético 

Por el momento sólo existe un Plan de Acción para el Descenso Energético  
(PADE o bien EDAP en inglés), el que fuera desarrollado para Kinsale, en 
Irlanda. No tiene ninguna pretensión de ser exhaustivo ni el único modelo 
autorizado. Después de todo, fue realizado como un proyecto de estudio 
antes de que nosotros realmente nos diéramos cuenta de lo que 
estábamos haciendo. Lo que logró muy bien fue sugerir una plantilla que 
otras poblaciones pueden aplicar, con la idea de diseñar los rumbos que 
vayan alejándonos de la dependencia petrolera. Un Plan de Descenso 
Energético no necesita llamarse Plan de Descenso Energético. Quienes 
piensan que el término ‘descenso energético’ es algo un poco deprimente 
han propuesto otros nombres. Algunas sugerencias alternativas fueron 
“Plan de Acción para la Resiliencia de la Comunidad” (que no pudo 
sostenerse debido no encontrar acrónimos adecuados) y también “Caminos 
hacia la Transición Energética”. 

Llámese como se llame, la idea es muy sencilla. El PADE establece una visión de un futuro 
resiliente, con menos energía, enfocado en lo local, y luego plantea retrospectivamente una 
serie de pasos prácticos, a fin de crear un mapa que nos permita llegar desde aquí hasta allí. 
Cada comunidad tendrá un PADE diferente a los demás, tanto en contenido como en su estilo. 
Sin embargo, todos explorarán un amplio espectro de áreas de acción así como con el tema de 
la energía. El descenso energético es una cuestión que afectará a todos los demás aspectos de 
nuestras vidas. También deberá investigar la alimentación, el turismo, la economía, la 
educación, y muchos otros temas. El modelo PADE puede ser visto como un diagrama de flujo 
en el Apéndice 4. Este es un trabajo en plena evolución, y será ajustado a medida que más y 
más comunidades decidan recorrer el camino de crear sus propios PADEs. De todas maneras 
nosotros hemos identificado las siguientes diez tareas en el proceso para desarrollarlo: 

Primera: Establecer un punto de partida 
Esto incluye recolectar algunos datos básicos sobre las prácticas actuales del pueblo, ya sea en 
términos de consumo energético, las distancias que recorren los alimentos para llegar al lugar 
o las cantidades de alimentos que se consumen. Uno podría pasarse años tratando de reunir 
este tipo de información, pero no estamos tratando de elaborar un panorama sumamente 
detallado, más bien obtener algunos indicadores clave en cuanto a cómo funciona el lugar. 
Cuántas hectáreas de tierras productivas hay disponibles, cuantos vehículos ingresan y salen 
por día, y así con lo demás. También es posible que el Concejo Municipal local ya cuente con 
montones de datos relativos a estas cuestiones. Es posible que asimismo los grupos de trabajo 
en áreas específicas hayan identificado este tipo de información. 
 



Segunda: Obtener el Plan Estratégico del municipio local 
Los planes de desarrollo del gobierno local seguramente tendrán escalas 
de tiempos y elementos que puedes necesitar tomar en cuenta para el 
PADE. Ellos asimismo serán una fuente de datos e informaciones útiles. 
Tendrás que evaluar y decidir qué aspectos de los planes existentes están 
basados en supuestos de poco realismo y se volverán irrelevantes, o 
cuales te parecen que pueden servir para elaborar y complementar tu plan 
de acción en torno a ellos. 
 
Tercera: La visión de conjunto 
Piensa en cómo se vería tu comunidad dentro de cinco o veinte años si 
redujera drásticamente sus emisiones de CO2, si consumiera drástica-
mente menos energía no renovable, y si adoptara el camino de reconstruir 
la resiliencia en los aspectos críticos de la vida. Este proceso utilizará 
información obtenida desde los ejercicios de los Días del Espacio Abierto, 
de los Cuentos de la Transición, y de diversos otros ejercicios de visión. La 
idea es crear un sentido general de cómo será el pueblo en el futuro. Hay 
que permitirse soñar..! 
 
Cuarta: Visiones detalladas 
Para cada uno de los grupos de trabajo de Alimentación, Salud, Energía, 
etc. (aunque resulta un poco más complicado para grupos del estilo 
'Corazón y Alma', por ejemplo), deben tratar de responderse la pregunta 
de cómo será en detalle el área en cuestión, dentro del contexto general 
de la visión de conjunto establecida previamente. 
 
Quinta: Retroprospectiva detallada 
Los grupos de trabajo confeccionan un listado cronológico de los 
principales hitos, requisitos previos, actividades y procesos que serían 
necesarios poner en su lugar para que sus visiones se concreten. Este 
también es el punto que define a los indicadores del grado de resiliencia 
(ver ejemplos en la columna de la derecha), los cuales nos dirán si la 
comunidad se está moviendo en la dirección correcta. Si aplicamos la 
herramienta de la Retroprospectiva también nos habilitará para pensar en 
ello a través de plantearnos algunas preguntas muy útiles. Un ejemplo de 
esto fue el modelo de Vivienda Local PassivHaus que se desarrolló en 
Totnes (detallada bajo el título “Vivienda” en el Capítulo 8). A partir del 
modelo escandinavo de PassivHaus, se logró una casa en la que todas sus 
necesidades de calefacción derivan de una buena orientación, una aislación 
extrema, y el calor humano de los cuerpos de sus ocupantes. Fue 
rediseñada para usar un 80% de materiales locales. Sin embargo, 
construir mañana mismo una PassivHaus local, en la práctica 
evidentemente puede llegar a ser imposible, pues resulta necesario que 
ciertos factores hayan sido puestos en funcionamiento de manera previa. 
Se debe contar antes con producción industrial local de cáñamo, 
elaboración local de productos calcáreos, gente que sepa hacer revoques 
con arcilla, y tal vez lo más importante, una fuerza de trabajo bien 
entrenada y familiarizada con estos nuevos materiales y técnicas. El PADE 
ofrece así un camino para establecer la factibilidad práctica de la 
Transición. 

INDICADORES DE 
RESILIENCIA 

La huella de carbono y la 
reducción de las emisiones 

son una parte crucial a la 
hora de programar un 

futuro de baja energía, 
pero ellos no son la única 

forma de medir el progreso 
de la comunidad para 

hacerse más resiliente. En 
el enfoque de la Transición 

vemos a la reducción de 
las emisiones como uno de 

muchos ‘Indicadores de 
Resiliencia’ que muestran 

el progreso de la población 
en cuestión. Otros 

indicadores podrían ser:
 

• El porcentaje de 
transacciones realizadas 

con moneda local
 

• Porcentaje de alimentos 
consumidos localmente 
que fueron producidos 

dentro de un radio 
determinado

 

• Relación entre las 
superficies destinadas a 

estacionamientos de 
vehículos y uso productivo 

de la tierra
 

• Grado de compromiso de 
la comunidad local en 

trabajos prácticos de la 
Transición

 

• Intensidad del tráfico en 
los caminos locales

 

• Proporción de comercios 
locales atendidos por sus 

dueños
 

• Proporción de habitantes 
empleados localmente

 

• Porcentaje de 
mercaderías esenciales 

manufacturadas dentro de 
un radio determinado

 

• Porcentaje de materiales 
de construcción locales 

usados en nuevos 
desarrollos de viviendas

 

• Porcentaje de la energía 
consumida en el pueblo, 

generada por compañías 
eléctricas locales

 

• Cantidad de jóvenes de 
16 años capaces de 

cultivar 10 variedades 
diferentes de vegetales 

respecto de los diferentes 
niveles sociales

 

• Porcentaje de 
medicamentos prescriptos 

en forma local que han 
sido producidos dentro de 

un radio determinado
Esta es una nueva área 
que se está explorando. 

Son bienvenidos tus 
pensamientos acerca de 
qué otros Indicadores de 

Resiliencia deberíamos 
tener en cuenta. 

Necesitamos evaluar algo 
más que nuestra huella 

ecológica, pues aún 
reduciendo las emisiones 

de CO2 la a la mitad 
seguimos vulnerables al 

pico del petróleo.

Consejos útiles:  

• Para ilustrar el PADE puedes encargarle a algunos fotógrafos locales o estudiantes 
de fotografía, que elaboren varias imágenes de cómo sería el lugar en el año 2030. 

 
 

https://sites.google.com/site/sinpetroleo/biblioteca/handbook/capitulo08


Sexta: Cuentos para la Transición 
A lo largo del proceso detallado aquí arriba, 
el Grupo de los Cuentos para la Transición 
elabora artículos, historias, arte gráfico y 
representaciones teatrales de la comunidad, 
según la visión diagramada. Sería algo así 
como lo que se muestra en el Capítulo 
8 titulado "Una Visión para 2030", lo cual 
nos brinda un sentido tangible de cómo 
sería este mundo de baja energía, valiéndo-
se para ello de diversos medios creativos. 
Luego estos ejercicios serán utilizados para 
intercalarse dentro del documento. 
 
Séptima: Unificar las Retroprospectivas 
dentro de un Plan General 
Seguidamente, las líneas de tiempos de los 
distintos grupos se combinan en conjunto 
para asegurar su coherencia. Esto puede 
ser realizado en una gran pared, usando tarjetas autoadhesivas para visualizar, por ejemplo, 
que el Grupo de Alimentación ha planificado reconvertir en un espacio de huertas comunitarias 
a una playa de estacionamiento de vehículos, y que el Grupo de Salud quiere usar ese mismo 
espacio para su proyecto de construir allí un centro de atención. Este proceso no debería 
consumir demasiado tiempo, y es sólo para asegurarse que cuando sean combinados, los 
diferentes proyectos que integran el plan nos puedan contar en conjunto una historia 
consistente..! 

Quizás un buen "Indicador de Resiliencia" podría ser el
número de pilas de leña bien estacionada existentes en

una comunidad, así como esta en Eslovenia

 
Octava: Crear un primer borrador 
Intercalar los Cuentos para la Transición dentro del Plan General, de manera que quede como 
un sólo trabajo cohesionado. Cada área del plan debería comenzar con un breve resumen 
sobre el estado en que se encuentra al momento presente, seguido de la visión para 2030. 
Luego se continúa con un programa de acciones año por año, tal como se lo ha identificado en 
el proceso de retroprospectiva. Una vez completado, se debe hacer circular el borrador del 
documento para consultas y revisiones. Si tu imagen mental del PADE terminado coincide con 
los clásicos documentos de planeamiento comunitario que ya habías visto anteriormente, 
entonces hay que pensarlo mejor. El PADE tendría que verse más bien como un folleto para 
irse de vacaciones, debe presentar de una forma atractiva a un mundo de baja energía y más 
enfocado en el medio local, de manera que cualquier persona al leerlo sienta que el resto de su 
vida podría quedar completamente desolada si no la dedica a hacer realidad ese sueño. 
 
Novena: Finalizar el PADE 
Integrar al PADE las opiniones y críticas que hayas recibido. Hablando en forma realista, este 
documento jamás tendrá una versión ‘final’. Debería ser continuamente actualizado y 
fundamentado, según surjan nuevas ideas y vayan cambiando las condiciones del contexto. 
Hay que hacer un gran revuelo cuando salga a la luz..! 
 
Décima: Celebrar..! 
Siempre es bueno hacerlo. De hecho, probablemente hayan festejado luego de cumplimentar 
cada paso mencionado anteriormente. 

Consejos útiles: 

• En el contexto del pico del petróleo y el cambio climático, el hecho de haber establecido una estructura de 
planeamiento con diversos proyectos para los próximos veinte años, no garantiza que los mismos puedan 
llevarse a cabo. Si se asumen cosas que a todas luces carecen de realismo (por ejemplo, construir un nuevo 
aeropuerto, incrementar el transporte por carretera), no hay que sentirse obligados a diseñar los proyectos 
ajustándose a cada palabra de este documento. 

https://sites.google.com/site/sinpetroleo/biblioteca/handbook/capitulo08
https://sites.google.com/site/sinpetroleo/biblioteca/handbook/capitulo08


Más allá de los Doce Pasos... 

Los Doce Pasos mencionados establecen un plan de acción, y no debe asumirse como que el 
Paso 12 representa en sí mismo el final del proceso. Por el contrario, al finalizar el Paso 12 es 
cuando la Iniciativa de Transición realmente comienza. El PADE pone en marcha el trabajo que 
se deberá realizar en el futuro, y en teoría, hasta que no se alcance ese nuevo estado (nadie lo 
ha logrado por ahora), la Iniciativa de Transición continuará cambiando, y se transformará en 
algo así como una ‘Agencia de Reconexión con el Medio Local’ cuya tarea es la implementación 
del PADE. 
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