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Delimitando algunos 
conceptos demasiado 
abstractos 
 
Por “desarrollo sostenible” ya hemos oído todo tipo de interpretaciones, que incluso en muchas ocasiones 
son directamente contradictorias entre sí. En el mejor de los casos, como el original Informe Burtland, son 
interesantes  pero  imprecisas.  Está  bien  que  se  haga  referencia  a  las  generaciones  futuras  pero  estaría 
mejor que se precisara cómo se mide tal referencia, y quienes son los llamados a realizar tales mediciones. 
Está  bien  que  se  hable  de  “desarrollo” mejor  que  de  “crecimiento”,  y mejor  que  el  proceso  pueda  ser 
“sostenible”  que  “sostenido”,  porque  en  algunas  interpretaciones  aún  se  puede  oír  el  despropósito  de 
crecimiento  sostenido.  Desde  luego  si  seguimos  con  este  crecimiento  sostenido  que  los  actuales 
indicadores  (tipo  PIB,  etc.)  dan  para  China, USA,  etc.  ya  se  sabe  que  el  agotamiento  de  recursos,  y  la 
repercusión de  la  contaminación,  traerá  cambios dramáticos no  solo para el  clima,  sino  también para  la 
propia economía y para los procesos sociales y de calidad de vida del planeta. 
 
Lo primero que se nos ocurre es aclarar que el desarrollo puede ser interpretado como “desarrollismo”, y 
por  lo mismo un concepto equívoco. Mejor sería hablar de “reequilibrio sustentable”, o simplemente de 
“sostenibilidad”  o  “sustentabilidad”  como  sujeto  y  no  como  adjetivo.  Argumenté  hace  años  (T.  R. 
Villasante, 1995) que se trata de establecer un nuevo reequilibrio entre los componentes de la producción y 
el  consumo,  que  seguramente  hay  que  producir menos  de  los  elementos más  dañinos  de  los  procesos 
(algunos  productos  químicos  contaminantes)  y  a  un  ritmo  más    pausado  (agotamiento  de  recursos), 
mientras  son  sustituidos  por  otras  producciones  (energías  y  tecnologías  más  “blandas”),  que  puedan 
significar  un  reequilibrio  de  los  indicadores  de  producción  y  consumo. No  significa  bajar  la  “calidad  de 
vida”, sino reorientarla con otros referentes, y esto seguramente si afectará a los indicadores de “nivel de 
vida”. 
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Los indicadores de nivel de vida suelen ser cuantitativos y poco desagregados, por lo que nos indican poco 
para quién  son  los beneficios del  llamado desarrollo, y  si  tales beneficios  son de calidad  (mejores y más 
adecuados  productos  y  servicios)  y  no  solo  de  cantidad  (más  producción  sin  atender  a  la  calidad  y 
adecuación a cada sector de uso o de consumo). Incluso podríamos ver, como en el caso del incremento del 
uso del automóvil en las ciudades, cómo el índice de nivel de vida se contrapone directamente a la calidad 
de vida de  las mismas  (contaminación, accidentes, atascos, barreras, etc.) La calidad de vida requiere ser 
considerada con otro  tipo de  referentes, que atienden más y mejor a grupos y sectores específicos y no 
tanto a estadísticas que engloban todo en los valores medios de la población (como si su distribución fuese 
equilibrada), y sobre todo a los criterios cualitativos más que a los cuantitativos. 
 
Tampoco parece que sea igual sostenible que sustentable, o mejor aún sostenibilidad que sustentabilidad. 
En primer lugar porque en ambos casos pasar de adjetivo a sujeto (Naredo, 1996) le da a los conceptos un 
entidad por sí mismos, y no solo aparecer como unos complementos al desarrollo. La sustentabilidad debe 
pasar a ser, no un elemento corrector, sino el elemento central de  los procesos ecológicos, económicos y 
sociales. Para que estos procesos puedan ser sistemas autorregulados y que proporcionen calidad de vida a 
sus habitantes, desde sus aportaciones y según sus necesidades. Lo sustentable hace referencia a sustentar, 
alimentar,  construir,  cada  proceso,  y  no  solo  a  sostener  como  parece  indicar  lo  sostenible.  Sostenible 
parece  hacer  referencia  a medidas más  técnicas  y  desde  arriba  (aunque  sean  ecológicas) mientras  que 
sustentable parece que hace referencia a medidas más de base, culturales, de estar asumido el proceso por 
la propia población. Y en ese sentido nos parece más  interesante. Esta parece ser una de  las ventajas del 
castellano sobre el inglés a la hora de precisar estos conceptos. 
 
Pero aún con  todas estas delimitaciones no conseguimos precisar a qué nos estamos  refiriendo en cada 
caso como concreción de  lo que sea  la sustentabilidad, y qué tiene que ver con los indicadores de calidad 
de  vida.  Precisamos  salir  de  tantas  ambigüedades  conceptuales  y  para  ello  será  necesario  pasar  de  los 
conceptos  a  los  índices que puedan medir  lo que estamos planteando. Pero  ya hemos  indicado que  los 
índices cuantitativos pueden contener también demasiados trucos que oculten el verdadero significado de 
la  sustentabilidad  del  proceso.  Por  ejemplo,  habrá  que  precisar  que  la  distribución  del  20%  superior  e 
inferior de la renta (quintiles extremos) es una medida más significativa que los valores medios de toda la 
población. Y sobre todo cómo evoluciona en una serie de varios años, es decir, si  los valores extremos se 
están alejando entre sí, o si se reducen las diferencias entre las rentas consideradas. El problema no es que 
circule más dinero y ya está, sino por dónde circula, y si esto contribuye a la desigualdad creciente, o a una 
mejor integración social. 
 
Los indicadores universales tienen algún sentido para los grandes números entre países y continentes, pero 
cuando  se  trata  de  llegar  a  conocer  la  calidad  de  vida  de  las  ciudades  o  comarcas  rurales,  o  barrios  o 
pueblos pequeños, estas grandes cifras dejan de tener tanto sentido. Lo que es calidad de vida tiene mucho 
que ver con los ecosistemas concretos de cada lugar, pues la vivienda o la accesibilidad o las zonas verdes 
son  usos  y  valores muy  diferentes  en  climas  cálidos  que  húmedos,  concentrados  que  dispersos,  etc.  Y 
además hay que añadir  la  importancia de  la percepción por  los valores culturales propios de cada etno‐
sistema. Todo  lo cual  implica un tipo de medidas o de referencias mucho más locales, más adaptadas a lo 
que  cada  comunidad  considere  que  es  lo más  importante  para  su  propia  calidad  de  vida,  y  en  cada 
momento. Todo lo que se pueda ganar en adaptar los índices a los criterios más cercanos a cada población, 
y a los sectores concretos que se mueven en ella, serán ventajas para atender mejor la calidad de vida en lo 
concreto de cada situación. 
 
¿Para  que  se  quiere  comparar  unos  países  con  otros,  unas  ciudades  con  otras?  Puede  tener  un  cierto 
sentido de estímulo, pero también puede servir para rivalidades no muy  justificadas o para aumentar  los 
desequilibrios  primando  a  aquellas  zonas  que  se  sepan  vender mejor  en  un mercado  competitivo  de 
inversiones.  ¿Por  qué  no  dar  primacía  a  las  comparaciones  de  cada  lugar  consigo  mismo?  Es  decir, 
establecer series de  índices que establezcan cómo esa ciudad o región va mejorando o no, respecto a  los 
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datos de sus años precedentes, respecto a su ecosistema y sus cambios de aspiraciones de calidad de vida. 
Para esto hay formas en que se construyen los criterios mediante Foros Cívicos (como en la Agenda 21 de 
Seattle  y  otras  semejantes),  y  luego  se  mide  cada  indicador  cada  dos  años.  Como  son  locales  y 
provisionales,  se pueden  renovar participadamente  e  irse  adaptado  a  lo que planteen  en  cada  caso  los 
movimientos sociales locales. 
 
En  los procesos para  la sustentabilidad no podemos quedarnos una vez más en  las grandes declaraciones 
de  intenciones.  Tenemos  que  identificar  los  indicadores  de  los  impactos  transformadores  o 
reequilibradores de  los crecimientos despilfarradores en que estamos sumidos actualmente. La aparente 
objetividad  de muchas  cifras  que  se  suelen manejar  esconden  la  insustentablidad de muchos procesos, 
pero eso  lo saben sobre todo  los movimientos  locales de crítica y propuestas de alternativas, que por eso 
mismo  hay  que  escuchar  y  confrontar  sus  argumentos.  Cada  cual  puede  tener  razones  parciales  para 
resaltar  sus  intereses,  pero  en  un  proceso  con metodologías  participativas  se  consigue  que  no  pueda 
prevalecer unos  intereses  sectoriales o corporativos  sobre otros. Por eso  tiene un  interés democrático y 
pedagógico muy alto el tema de  la construcción de  los criterios y  los  índices de sustentabilidad mediante 
sistemas auto‐regulados. 
 
Los  sistemas convencionales de auto‐regulación mediante el mercado de capitales, de  libre competencia 
entre poseedores desiguales de fortunas, viene demostrando que lejos de reequilibrar la sustentabilidad la 
desequilibra y agrava los procesos sociales y los daños al medioambiente. Por lo mismo hemos de construir 
“sistemas  emergentes  e  inteligentes”  capaces  de  hacer  un  seguimiento  de  los  indicadores  de 
sustentabilidad y calidad de vida. Sistemas que sean capaces de poner señales de alerta, y también unos 
indicadores  de  creatividad,  para  que  cada  comunidad  se  pueda  auto‐orientar  en  la  toma  de  decisiones 
participativa. No se trata de  imponer  la planificación de manera vertical y autoritaria ni aún en  los temas 
ecológicos, sino de construir participadamente, desde los distintos sectores sociales en juego, unos criterios 
y  unos  índices  que  vayan  orientando  todo  proceso  de  auto‐regulación.  Los  procesos  de  planificación 
participativa  han  de  demostrar  que  son  capaces  de  aportar  estos  sistemas  de  eco‐organización 
responsable, es decir, de organizarse como un eco‐sistema que va generando creatividad para su propio 
desenvolvimiento natural ante los cambios que le puedan amenazar. 
 
       

Fases para unas metodologías  
Participativas 
  
Hay que tener cuidado porque muchas metodologías participativas se suelen basar en el voluntarismo de la 
buena voluntad, pues  se  supone que con esto y el  sentido común del pueblo ya hay bastante. Pero  son 
demasiados  los  fracasos de muchos procesos para  fiarse  solo del querer hacerlo bien. Además hay que 
saberlo hacer, y aún así hay muchos condicionantes que siempre nos desbordan. De forma resumida vamos 
a  proponer  una  guía  entre  otras,  que  pueda  servir  de  referente  para  ver  en  qué  cosas  nuevas  se  está 
avanzando en  las metodologías participativas. Proponemos un cuadro con algunos tiempos aproximados. 
Es preferible ser criticado por cuadricular los períodos de cada actividad o salto creativo, que quedarnos en 
la  inconcreción de  las grandes palabras. No nos cansaremos de recomendar el no tomar como recetas  los 
tiempos  que  aquí  se  proponen,  puesto  que  están  sacados  de  experiencias muy  diversas.  Pueden  servir 
como  referencia para algunas prácticas en  localidades donde no  tengan mucha experiencia. Desde  luego 
entre 9 y 12 meses un equipo de 5 o 6 personas con cierta dedicación puede hacer  la  tarea y conseguir 
algunos resultados iniciales. Evidentemente si el tiempo que pueden dedicar  y la capacidad es alta todo el 
proceso puede acabar antes, y si se puede hacer con más calma, en razón de las capacidades o el tiempo, 
también se podrá conseguir que el proceso sea más asumido, pues no por mucho correr saldrá mejor. Las 
diferencias de  tamaño de  la comunidad, ciudad o  región, y  la cultura participativa  también son variables 
para modificar todo lo que aquí estamos proponiendo, y con ese ánimo estamos presentando este cuadro. 
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Es  importante  saber  si  hay  en  el  proceso  trabajadores  públicos,  y  cuantificar  cuantas  horas  le  pueden 
dedicar, no confundiendo “voluntarismo” con rigor de  las metodologías que se necesitan para hacer bien 
estos saltos o períodos. Y tener en cuenta que los horarios han de ser los disponibles básicamente para la 
gente que trabaja en otras cosas y que quiera participar, puesto que son estos grupos motores locales los 
que han de ir asumiendo la dirección del proceso. 
 
Hemos  de  considerar,  para  empezar,  un  tiempo  preliminar  que  puede  ser  de  tipo muy  variable  y  no 
cuantificable, que nos pueda situar en  las experiencias precedentes de  las que se parte. No es  lo mismo 
llegar a estos procesos desde el  impulso de un movimiento social, que por el voluntarismo de un equipo 
técnico o de un político con buena voluntad. Hay una serie de características básicas, y no sólo  la buena 
voluntad, para que se pueda empezar con ciertas garantías de poder cumplir con  lo que se pretende. La 
primera columna nos muestra algunas de las predisposiciones que se han de tener además de la voluntad 
de querer implicarse en metodologías participativas. Después hay cuatro columnas para: hacer un plan de 
trabajo,  realizarlo, hacer devoluciones,  y unas propuestas operativas. Y en  la última  columna  se abre el 
proceso  sin  tiempos  límite,  aunque  se  recomienda  que  se  tengan  cronogramas  para  poder  hacer  los 
seguimientos y monitoreos oportunos. Existe una cierta lógica en la disposición en este orden de las fases o 
saltos a  realizar, pero esto no quiere decir que no  se pueda alterar, o que  se pueda acelerar o  retrasar 
cualquiera de los elementos en función de los requisitos de cada situación. Para lo que sirve este cuadro es 
para poder  justificar el porqué de  los cambios que  se puedan hacer. Sería bueno  si  se puede  razonar el 
porqué  tanto de  lo que  se propone  como de  los  cambios que  se  introduzcan,  y que no  sea el  fruto de 
decisiones no debatidas. Desde  luego el cuadro no debiera tener este  lenguaje, que aquí pretende cierto 
rigor conceptual, si se piensa en explicar a personas no acostumbradas a estas terminologías. En cualquier 
caso será bueno que se construya alguno más concreto y específico para cada situación. 
 
En la columna de los “saberes” que pretendemos, los podemos dividir en 5 apartados (que entre sí siempre 
están muy entrelazados), para poder distinguir mejor lo concreto de cada momento y cada pretensión. Lo 
primero es “saber estar”, es decir una serie de capacidades personales o grupales que se pueden y deben 
tener previamente, por  las experiencias vividas. También se pueden adquirir en el proceso, pero siempre 
suelen ocupar más tiempo que el de unos meses o un año. El tener “poso” vital sobre todo para dirigir un 
proceso metodológico, o unos talleres o asamblea, no es algo que se pueda aprender en los libros o en un 
curso más o menos acelerado. El saber “¿Para qué? ¿Para quién?” del conjunto de lo que hacemos (lo que 
llamamos “episteme”); y el saber el “¿Por qué?” de cada fase (lo que llamamos “metodología”), y que dan 
sentido a las técnicas y a los resultados, son los elementos fundamentales de lo que proponemos. Los seis 
saltos  de  la  “epistemología”  ya  los  comentamos  en  otros  textos  (T.  R.  Villasante,  2006)    y  son 
fundamentales para  lo que hemos  llamado “socio‐praxis”. La “metodología participativa” que apuntamos 
solo  trata de  ser  coherente  con  lo que  venimos postulando,  razonando  cómo articular esos  saltos de  la 
manera más  conveniente desde  lo que nos enseña nuestra experiencia. En  cuanto  al  “saber hacer”  (las 
técnicas, el  “¿cómo?”),” no nos parece  tan  importante aplicar unos u otros dispositivos,  siempre que  se 
justifique el “¿por qué?” de hacerlo. Y sobre el “¿qué?” o resultados (los documentos y las prácticas que se 
van  quedando),    es  decir  que  se  logren  más  completos  o  menos,  pues  es  cuestión  de  tiempo  y  de 
participación  para  que  sean mejores,  siempre  que  no  se  renuncie  a  aspirar  a  conseguir  los  objetivos 
propuestos. 
 
Estas  columnas y  filas del  cuadro que  sigue pretenden  ser una propuesta concreta de cómo construir  la 
sustentabilidad de los procesos de planificación participativos. No todas las planificaciones por que se digan 
sociales e  incluso participativas, realmente  lo son a fondo. Muchas se quedan en  lo más superficial, como 
por  ejemplo  muchos  Planes  Estratégicos.  Se  conformar  con  hacer  unos  DAFO  o  FODA  (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas), plantear las misiones y concretar algunas líneas temáticas, y solo 
con  la  participación  de  algunos  sectores muy  escogidos.  En  la  propuesta  que  sigue  se  verán muchas 
distinciones  respecto  de  la  forma  clásica  de  hacer  las  planificaciones,  y  esto  es  lo  que más  queremos 
resaltar (más que hacer una propuesta rígida sobre cómo se debería realizar en todos los casos). 
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LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SUSTENTABLE. 
(SABERES, EN 6 SALTOS – TIEMPOS, EN LOS PROCESOS SOCIO – PRAXICOS) 

 
 

TIEMPOS 
 

SABERES 

 
Predisposición desde las 
experiencias previas 

 

Construcción del 
Plan de trabajo 

negociado 
(2/3 meses) 

Trabajo de campo y 
Análisis abiertos 
(2/3 meses) 

Devoluciones 
creativas y 
Priorización 
(2/3 meses) 

Propuestas 
Integrales y 
sustentables 
(2/3 meses ...) 

Proceso de 
realizaciones y 
seguimiento con 

monitoreo 

 
¿Quién? 

 
Saber estar 

• Experiencias Sociales.
• Capacidad  Auto‐

crítica. 

• (Eco) evaluar 
prejuicios. 

• Conversar  
• Con grupos. 

• Escuchar todas las 
posiciones 

• Facilitar la 
dinámica de 
grupos. 

• Dirigir talleres y 
encuentros 

• Provocar los saltos 
creativos. 

• Facilitar las 
alianzas 

• Planificar 
participada‐
mente. 

• (Eco) Dirigir 
metodoló‐
gicamente  

• Monitorear  
situaciones 

 
¿Para qué? 

 
Conoci‐mientos, 

Episteme 
 

• De vivencias con 
analizadores a la 
predisposición para 
“Estilos 
Transductivos” 

• De la buena 
voluntad de los 
sujetos‐sujetos a 
las estrategias con 
“Conjuntos de 
acción.” 

• De los análisis de 
acción‐reflexión a 
las paradojas y a 
la reflexividad de 
la “Tetrapraxis” 

• De las causalidades 
“recursivas” a la 
construcción de 
reflexividades con 
“Ejes Emergentes” 

• De los 
indicadores de 
sustentabilidad a 
la fuerza de las 
“Redes (eco) 
organizadas” 

• De los grupos 
operativos  a los 
“Desbordes 
creativos” y 
procesos de 
“Reversión” 

 
¿Por qué? 

 
Metodo‐logías 

• Distinciones entre 
otras metodolo‐gías  
y  lo participativo 

 

• Fases de un 
proceso. 

• Problemática 
inicial y Análisis de 
redes sociales 

• Complejidad de 
conjuntos de 
acción. 

• Temáticas 
comunes y 
contrapuestas.  

• Planificación 
Estratégica 
Situacional 

• Creatividad con los 
grupos 
heterogéneos 

• Idea‐Fuerza y 
dispositivos 

• Democracia 
Participativa y 
Recursos. 

• Articulación de 
proyectos 

• Evaluación y 
monitoreo 

 
¿Cómo? 

 
Saber hacer, Herra‐ 

mientas 
 

• Trabajo en grupos 
• Salir a la calle. 

• Socio‐Dramas 
• Transectos (DRP) 
• Socio‐Gramas y 

muestras. 
• DAFO 

• Entrevistas 
• Talleres 
•  Análisis 
• Tetralemas  

• Flujo‐Gramas 
• Talleres para 

devoluciones 
creativas 

• Votaciones 
ponderadas 
(EASW) 

• Cuadros de 
Organización y 
Recursos 

• Cronograma   
por tareas y 
proyectos 

• Campañas de 
difusión y (eco) 
auto‐formación 

 
¿Qué? 

 
Resultados operativos 

 

• Formación de grupos 
implicados 

 

• Delimitación del 
síntoma 

• Grupo Motor y 
muestra  

• Plan de trabajo 

• Saturar las 
posiciones de los 
conjuntos de 
acción 

• Cuadros temáticos 
con tetralemas 

• Nudos críticos 
priorizados 

• Construcción de la 
Red de seguimiento 

• Informe 
Operativo: 
propuestas, 
organización y 
recursos 

 

• Seguimiento 
cronogramas 

• Rearticula‐ción 
de estrategias 

  1  2  3  4  5  6 
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Dentro de cada columna podemos ver una cierta  lógica. En  la primera columna se señala que, para poder 
comenzar  cualquier proceso,  se puede  empezar  con problemas  si no  se  cumplen  algunos de  estos pre‐
requisitos.  Por ejemplo que la gente que se implica ya sepa “estar”, por haber  participado antes en otras 
experiencias,  o  que  tenga  un mínimo  de  capacidad  autocrítica,  es  decir,  no  ir  de  prepotente.  Para  no 
quedarnos en  las vivencias y pasar a  los “estilos transductivos”, algo hay que estar dispuestos, aunque no 
se sepa aún del todo de qué se trata. Hay que saber distinguir entre metodologías participativas y otras de 
las ciencias sociales  (aún hay profesionales que piensan que es participativa una encuesta o un grupo de 
discusión).    Si  las distinciones no  se  conocen del  todo previamente no pasa nada, pero hay que aclarar 
cuanto antes de qué estamos hablando, y a qué nos comprometemos, para que nadie se meta engañado 
donde no sabe. Por ejemplo, el estar dispuesto a salir a la calle y al trabajo con grupos, que son cosas muy 
claras para unas personas pero a otras  les da reparo antes de hacerlo. Nada de esto es algo  imposible de 
realizar, y de hecho lo solemos hacer en otros aspectos de nuestras vidas, aunque no lo nombremos así. Lo 
importante  es  que  seamos  capaces  de  aclarar  y    distinguir  en  qué momento  estamos  al  empezar  un 
proceso, para que podamos comenzar calibrando bien nuestras fuerzas. 
 
Como  se  comenta en  la  segunda  columna  ya empezamos  las  tareas,  y  lo mejor es hacerlo  con aquellos 
primeros grupos que se apuntan al proceso. No basta tener buena voluntad y tratarnos unos y otras como 
sujetos. No basta  la  simple  conversación porque  siempre estamos  cargados  con prejuicios que  sin duda 
acumulamos  (de  teorías  y  de  las  experiencias  de  las  que  cada  cual  viene).  Por  eso  es  bueno  que  nos 
“evaluen” (podamos ver como nos ven otras personas) desde un primer momento. Por ejemplo se puede 
hacer un “transecto” o “deriva”  (paseos de profesionales y usuarios que  intercambian sus conocimientos 
sobre el terreno) para comentar las distintas percepciones de los síntomas. Un “socio‐drama”, o un “juego 
de rol”, para reconocer  los prejuicios de  los que partimos. Luego   reconocer  las redes sociales que puede 
haber en un mapa de  relaciones  local, que  lo podemos  construir  con algunos grupos  implicados de una 
manera participada. La idea es llegar a poder poner en ese mapa de relaciones los diferentes “conjuntos de 
acción”  y  sus  estrategias  particulares,  contradictorias  o  afines,  ajenas  o  simplemente  diferentes  a  las 
nuestras. Lo que planteamos es algún “socio‐grama”, un mapa de relaciones local, con varias finalidades:  

a)  que  los grupos  implicados  locales muestren hasta dónde conocen a  los otros sujetos que 
tengan que ver en el asunto (se descubren sorpresas muy interesantes) 

b)  también nos puede servir como “muestra” para saber cómo enfocar el plan de entrevistas, 
grupos, talleres, documentación, etc.  

c)  queda una radiografía inicial del proceso. 
 
En  el  trabajo  de  campo  cabe  escuchar  todas  las  posiciones  que  se  pueda,  y  adoptar  un  estilo  de 
facilitador/a. No basta  reflexionar   personalmente o en grupo  sobre  las acciones y  sobre  la  recogida de 
información  que  estemos  haciendo  con  entrevistas,  talleres,  análisis  profesionales,  porque  aunque  esto 
está bien y es  interesante, la  gran “hiper‐complejidad” de las paradojas sociales que nos encontramos da 
para  un  proceso  que  precisa  de  mayores  profundizaciones.  Es  por  lo  que  procuramos  realizar 
“reflexividades  de  segundo  grado”  a  ser  posible  con  los mismos  sectores  sociales  que  nos  han  podido 
informar  en  entrevistas  o  en  talleres,  haciendo  que  se  analicen  ellos mismos,  el  porqué  dijeron  lo  que 
dijeron, y qué otras cosas se les ocurren en este segundo momento. Se pueden devolver con “tetra‐lemas” 
(sobre cuestiones que han dicho, se puede construir un cuadro de 4 posiciones), y son  instrumentos que 
facilitan el saber hacer estos análisis sin necesidad de ser necesariamente profesionales del tema. Lo mejor 
es  que  haya  grupos mixtos  de  profesionales  y  voluntarios  locales  que  hagan  la  tarea  de  simplificar  las 
paradojas  encontradas  a  las más  significativas  en  cada momento.  En  el  debate  se  vuelven  a  construir 
nuevas paradojas, y aparecen propuestas muy creativas. Pero hay que comenzar por “saturar”  (es decir, 
completar en el mapa o socio‐grama) el recorrido por todas las principales posiciones que se pueden dar en 
torno a un tema y entonces es cuando ya podemos cruzar las informaciones de un tipo y de otro, y devolver 
esas frases cruzadas. 
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Si  observamos  en  la  cuarta  columna  nos  muestra  precisamente  los  momentos  para  “devolver 
creativamente”  esas  frases.  Se  pueden  dirigir  talleres  que  permitan  provocar  saltos  creativos  en  sus 
participantes, que  la gente pueda reflexionar sobre  lo que dijo y por qué, y posiblemente añadir algunas 
nuevas  razones  que  tengan  dentro  pero  que  no  aparecieron  en  una  primera  conversación. Así  pueden 
aparecer  los “ejes emergentes” que nos muestran que estamos en  los buenos caminos de  la creatividad 
participativa.  Solemos ayudar  con alguna  técnica de  la  “planificación estratégica  situacional”  como es el 
“flujo‐grama”,  para  priorizar  (en  grupos  de  10  a  20  personas,  y  luego  ir  a  un  plenario)  cuales  son  los 
principales  “nudos  críticos” o  cuellos de botella que  están dificultando  los procesos. Aparecen  causas  y 
efectos relacionados entre sí “recursivamente” (es decir, no linealmente sino de forma cruzada, y también 
cómo los posibles efectos influyen en las causas). Podemos ver dónde confluyen más relaciones y se debe 
actuar prioritariamente. Es  interesante en esta fase y  las siguientes que  los grupos de trabajo empiecen a 
ser  “heterogéneos”,  es  decir  mezclados  entre  diferentes  tipos  de  procedencias,  tanto  vecinales  o 
profesionales, pues cuanta mayor sea la pluralidad de cada grupo no se repiten tanto los hábitos heredados 
y se anima  la creatividad. Se pueden discutir  los análisis causales o  las propuestas más por  las  ideas en sí 
mismas que por quien las dice, y por eso dividir los talleres en grupos “heterogéneos” también contribuye a 
construir “sujetos colectivos”, para que se vaya construyendo una “red de seguimiento” y auto‐control del 
proceso. 
 
Las propuestas aparecen en una columna donde hay que saber facilitar las alianzas para que la planificación 
acabe siendo operativa. No basta un proceso técnico con indicadores para hacer seguimiento de lo que se 
va realizando, sino que son las “redes (eco) organizadas” las que deben llevar el control para cada paso que 
hay que dar. Redes de seguimiento con su democracia  interna y operativa, y por eso con unas relaciones 
“ecosistémicas”  en  su  organización. No  es  la  jerarquía  de  autoridad  quien manda  sino  la  “idea‐fuerza” 
quién es capaz de reunir las voluntades y animar el proceso. “Democracias participativas” para manejar los 
recursos disponibles, para ser operativos no tanto por las técnicas como por la “idea‐fuerza” y su capacidad 
de mover dispositivos voluntarios en su entorno. No por que  la democracia sea un  fin en sí misma, sino 
porque puede servir para conseguir además algún fin concreto, y sobre todo para ir construyendo un futuro 
en que la gente se sienta protagonista. El que haya nuevos estilos de hacer cosas, más participativamente y 
con más transparencia, por ejemplo realizar votaciones ponderadas, y no tanto de enfrentamiento frontal 
de unos contra otros, anima al conjunto. Aún cabe avanzar mucho más en estos dispositivos para que  la 
gente  pueda  participar,  aunque  sea  de  las  pequeñas  cosas.  A  estas  alturas  se  deben  haber  construido 
colectivamente las principales propuestas, la organización interna (y hacia fuera), dónde hay que conseguir 
los recursos de inversiones, tiempos de dedicación,  etc.  
 
Para acabar, en  la última columna el proceso ya no tiene tiempo definido porque está abierto a todo tipo 
de  nuevas  eventualidades,  y  debe  tener  como  referencia  su  propio  cronograma.  Saber  hacer  en  estos 
momentos ya es más complejo, porque hay que “monitorear” situaciones a veces no previstas, y aunque se 
cuente  con  una  organización  democrática  y participativa no basta  con  la buena  voluntad de  los  grupos 
operativos. Hay que  ser  capaces de  co‐dirigir  con metodologías que escuchen el eco de  lo  imprevisto, y 
sepan atender  los “desbordes" que se produzcan. Por eso hablamos de “(eco) dirigir”, estar a  la altura de 
las  “reversiones”  que  pueden  desbordar muchas  partes  de  lo  planteado.  La  cuestión  es  cómo  articular 
distintos proyectos   desde una “idea‐fuerza”, y hacerlo mediante unos cronogramas que vayan poniendo 
los  tiempos y  las  responsabilidades para  su ejecución. Esto  incluye  campañas de difusión, y una “eco” y 
auto” formación (es decir, no tanto clases formativas, como la formación que cada grupo adquiere por sus 
relaciones  con  el  ecosistema  donde  opera,  al  hacerlo  con  cierta  conciencia).  Y  para  ello  están  el 
seguimiento, la evaluación y el “monitoreo”, de los cronogramas que se hubieran previsto, que facilitan los 
cruces  sinérgicos entre  sí.    Los desbordes  sociales que pueden provocar  las  “reversiones” nos obligarán 
además a  rearticular  las estrategias previstas,  y para eso precisamente necesitamos el  “monitoreo” y  la 
“eco‐auto‐formación”.   
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Los procesos  comunitarios  y  sociales  siempre  tienen  sus propias  lógicas que nos  sorprenden,  y por  eso 
consideramos que es más inteligente estar preparados para ello antes que confiar en que todo lo tenemos 
previsto.  El  rigor  metodológico  que  pretendemos  con  este  cuadro  de  saberes  y  tiempos  no  es  para 
cumplirlo  tal cual, sino para ver cuanto se modifica. Es decir, que   haya un  referente para poder debatir 
rectificaciones. La creatividad no es tratar de  inventar de  la nada,  lo cual sería  imposible además, sino ser 
capaces de  responder a nuevas  situaciones que  inevitablemente van a  ir apareciendo, o por dispositivos 
nuestros de “reversión” o por causas menos previstas. Es esto precisamente  lo que hace muy  interesante 
para  las ciencias sociales  todo  lo participativo, por  lo que  tiene de condensación de  la complejidad de  la 
sociedad. Y por lo que aporta de creatividad colectiva. 
 
 
DESDE LA TRASFORMACIÓN LOCAL A LA CONTINENTAL. 
      
Sin que cuaje por abajo, en  los procesos más  locales y cotidianos,  lo que  significa  la  sustentabilidad y  la 
participación democrática, es difícil que solo desde arriba se puedan hacer transformaciones duraderas. Los 
ejemplos de  los  socialismos  realmente existentes del  siglo XX nos dan una  lección  importante, pues aún 
cuando empezaron siendo muy participativos, con la conexión revolucionaria entre los sectores populares y 
lo que se llamaban las vanguardias, su posterior desarrollo llevó a burocracias estatalistas, que poco tenían 
de sistemas de auto‐regulación de procesos emergentes y creativos. Ni en el terreno de la participación de 
base ni en el  terreno de  la sustentabilidad ecológica son  referentes para una planificación alternativa  tal 
como  aquí  estamos  proponiendo.  Y  es  evidente  que  estos  planes  participativos  se  pueden  desenvolver 
mejor en ámbitos  locales que para  todo un país o una  región. Entre otras  cosas porque  son el  fruto de 
haber sistematizado precisamente procesos y planes que han dado resultado en estos ámbitos municipales 
o comarcales en los que venimos trabajando desde hace décadas. 
 
Pero  también hay que ser consciente que  las  trasformaciones de escala  local, si no van acompañadas de 
cambios a escala superior se pueden ver ahogadas por estructuras económicas, políticas o culturales que, 
desde  arriba,  les  impidan  consolidarse.  Todos  los  ecosistemas,  naturales  y  culturales,  viven  tomando 
energía  e  información  de  otros  ecosistemas más  amplios,  por  lo  que  no  es  pensable  la  vida  de  ningún 
ecosistema  que  quiera  desenvolverse  de manera  autónoma  absoluta.  En  lo  que  hay  que  pensar  es  en 
procesos  que  dando  resultados  creativos  en  los  ámbitos más  cotidianos,  en  situaciones  especiales,  se 
pueda  ver  como  consiguen generalizarse dejando de  ser  situaciones de  tipo particular, para pasar a  ser 
costumbres asumidas por  la población y  los poderes. Es    lo que ocurre en todos  los procesos naturales y 
sociales. Evolución por acoplamientos puntuados, o con saltos, o acumulación de luchas sociales hasta que 
se producen rupturas y nuevos procesos emergentes. 
 
No  estamos  por  tanto  pensando  en  procesos  de  corto  plazo,  en  cuanto  a  los  cambios  que  se  pueden 
producir a escala de continentes o del planeta, que desbordan cualquier previsión que se quiera hacer, sino 
que  el  corto  plazo  queda  reservado  para  los  inicios  de  algunos  procesos  locales  que  apuntan  a  la 
sustentabilidad. Y en  la medida que den  resultados  satisfactorios para  la calidad de vida y que  se vayan 
pudiendo generalizar, es entonces cuando pensamos que pueden ser adaptados y adoptados para ámbitos 
de mayor  envergadura.  Esta  retroalimentación micro‐macro  suele  producir  efectos más  rápidos  de  los 
esperados y muchas sorpresas cuando suceden, tanto para bloquear  los procesos  interesantes como para 
difundirlos. No  sabemos  apenas de  reglas para que  se den estos  saltos, pero  somos  conscientes que  la 
historia está llena de procesos de estas innovaciones sociales y territoriales. La democracia representativa 
ha  tardado  dos  siglos  en  convertirse  en  referente  de  organización  estatal,  y  el modelo  de mercado  se 
instaló  en mezcla  con  otros modelos más  corporativos.  La planificación  sustentable participativa  tendrá 
también que experimentar avances y retrocesos. 
 
Ya se ha demostrado que para que los beneficios de la sociedad lleguen a las clases menos pudientes hace 
falta una intervención social revolucionaria (en alguna de sus muchas formas), pero aún no hemos llegado a 
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un sistema donde se pueda mantener el  ímpetu participativo y sustentable por generaciones. La apuesta 
latinoamericana en este nuevo siglo puede apuntar a mostrar formas creativas que partan a escala local, de 
país,  y  continental,  para  articular  nuevos  valores  democráticos  participativos  y  sustentables.  Es  en  este 
contexto en el que se puede plantear cómo se van concretando experiencias que dan buenos resultados de 
calidad  de  vida  frente  a  las  situaciones  de  partida,  con  graves  lastres  sociales  y  medioambientales. 
Aprender a escala continental, en cada país, y en cada experiencia de  los errores de  los socialismos de  la 
URRS,  de  China,  y de otros países menores  es una  tarea  importante para  saber de qué  sustentabilidad 
estamos hablando, de qué diferencias sociales, de qué tipo de planificación, en que valores la mayoría de la 
población se siente interesada. No solo desde el discurso político de los gobiernos, si no desde las vivencias 
cotidianas de los sectores populares. 
 
El  referente,  por  ejemplo,  para  América  Latina  ¿es  el  tipo  de  explotación  de  recursos  que  ha  venido 
ejerciendo China para crecer al 9% del PIB? El contraste chino entre las ciudades de la costa y el interior, en 
cuanto  a  flujos migratorios,  calidad  de  vida,  tipos  de  consumo,  etc.  ¿son  los  que  se  quieren  para  el 
continente sudamericano? ¿Se desea  la agudización de  las  luchas y  la desorganización de  la participación 
para garantizar unos buenos niveles de vida a algunos sectores? ¿Cómo se supera la corrupción y las formas 
burocráticas y se puede construir más transparencia a escalas tan amplias? O más bien se puede planificar 
una  sustentabilidad más  reequilibrada  entre  campo  y  ciudad,  entre  clases  sociales,  entre  producción  y 
consumo, etc. Pero hemos de ser conscientes que no será posible pretender crecer tanto con el PIB, que 
habrá que tener paciencia pedagógica para que se vayan implantando sistemas democráticos participativos 
transparentes, que la calidad de vida no vendrá de la noche a la mañana, etc. 
 
La rápida acumulación de capital, sea privado o estatal, tiene sus reglas globales y mete los procesos lejos 
de  la  auto‐regulación  sustentable.  Lo  que  estamos  planteando  es  apostar  por  construir  sistemas 
emergentes  que  permitan  una  construcción  de  la  calidad  de  vida  para  amplios  sectores  y  muchas 
generaciones, y para eso  tenemos que  tener una serie de metodologías que poco tienen que ver con  las 
que muestran el “éxito” de  los  indicadores de China o de Estados Unidos, de Europa o de  la  India. Pero 
como  hay  otros  caminos  es  posible  que  aprendamos  de  ellos.  El  problema  es  que  los  caminos  de  tipo 
innovador hasta  ahora han  sido de  escala  local,  y que no  aseguran unos  rápidos  crecimientos, pero  en 
cambio parecen asegurar unas calidades de vida más ajustadas a cada  situación y a  las poblaciones que 
participan en ellos. ¿Se trata de dilapidar los recursos y la igualdad social para crecer a toda costa, o se trata 
de sustentar desde los procesos y planes participativos la satisfacción de las necesidades? Los sistemas de 
auto‐regulación emergentes apuestan por atender a “cada cual según sus necesidades y recabar de cada 
cual según sus capacidades”, y para eso es para lo que estamos en la construcción de planes participativos 
para la sustentabilidad. 
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