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Resumen

El presente artículo analiza la pertinencia teórica del binomio resiliencia y panarquía,
con el objetivo general de evaluar su eficacia para enfrentar la adversidad en sistemas sociales.
La investigación es documental y los resultados indican que entre adversidad y resiliencia no
hay una relación proporcional o determinística: mientras la adversidad aumenta de manera ex-
ponencial, la resiliencia puede aumentar o disminuye de acuerdo con el contexto y la persona.
En tal sentido, se propone enmarcar la resiliencia en el contexto del sistema social, asociándola
a la panarquía como una teoría integradora, de tal modo que pueda identificarse el origen, ti-
pos y funciones de los cambios que ocurren en la sociedad, y distinguir y apreciar así aquellos
que son susceptibles de control y adaptación.
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Resilience and Panarchy: Keys to Facing Adversity in Social
Systems

Abstract

This article discusses the theoretical relevance of the resilience and panarchy binomial
with the objective of evaluating their effectiveness in confronting adversity in social systems.
The research is documentary. Results indicate that there is a proportional or deterministic re-
lationship between adversity and resilience: while adversity increases exponentially, resilience
can increase or decrease according to the context and the individual. This study proposes plac-
ing resilience in the context of the social system and associating it with panarchy in an integra-
tive theory, so that the origin, types and functions of change occurring in society can be identi-
fied, and those changes that are susceptible to control and adaptation can be distinguished and
appreciated.

Key words: social resilience, panarchy, adversity, system.

Introducción

En pleno siglo XXI los seres humanos se encuentran in-

mersos en un entorno de cambios que se producen acele-

radamente en todos los ámbitos, económico, político, so-

cio cultural, tecnológico, entre otros; también ha habido

cambios drásticos en los sistemas ecológicos mundiales,

pudiendo afectar lo sustentable además de lo sostenible,

donde se puede inferir que vienen cambios profundos y

amplios que dará más sorpresas a la sociedad afectando de

forma negativa a los individuos.

No obstante, la sociedad no sólo se conforma por indi-

viduos, sino por instituciones, estructuras, sistemas socia-

les, colectivos de hombres y mujeres, diferentes en su iden-

tidad de género, seguridad ontológica, clase social, perso-

nalidad, formación profesional, o cualquier otro elemento

social o personal de distinción, donde no sólo conviven co-

tidianamente, sino que además, conforman para sí y para

los otros, instituciones, normas y grupos aparentemente

indiferenciados.

Por ello, la escuela, la religión, la familia, las comunida-

des, las organizaciones y el gobierno, juegan un papel prio-

ritario en la conformación de los individuos como seres so-

ciales. En consecuencia, el medio ambiente, visto por los

individuos como su entorno, lo natural y culturalmente

existente, vinculados unos con otros, crean un sistema en

donde todo el colectivo o cualquier elemento social se co-

nectan, evitando transiciones dentro de cualquier ciclo

utilizando la resiliencia social como punto de partida para

encontrar el éxito.

De acuerdo con Bohensky, Lynam, Stone-Jovicich,

Alexandridis (2007), la resiliencia social denota la capaci-

dad que tienen las comunidades de hacer frente a las ad-

versidades y, adaptar la resiliencia con los aspectos socia-

les de las comunidades, puestos de trabajo y poder vivir

bien. También la define como la capacidad que tiene una

comunidad o individuo para recuperarse y hacer frente a

las cosas que se están imponiendo sobre ellos, o que senci-

llamente no conocen (o saben) como adaptarse.

Para Inayatullah (2010) en tanto, la panarquía es uno

de esos sistemas que evolucionan a través de una figura de

ocho, por el cual el sistema exhibe niveles altos o bajos en

diferentes combinaciones. De allí que, para este autor, la

resiliencia contempla diferentes niveles según los diferen-

tes lugares del ciclo del sistema, por lo que propone una

teoría que vincula el extremo saciado de una fase con el

inicio subdesarrollado en la siguiente, señalando además

el hecho de que los sistemas no siempre tienen éxito cuan-

do existe una transición. De lo que se infiere que pudiesen

haber ciclos anidados, en los que los diferentes sistemas

moviéndose a velocidades diferentes cuando están conec-

tados.

Según Inayatullah, los sistemas se mueven según un ci-

clo de cuatro fases: explotación, conservación, liberación y
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reorganización. Durante este ciclo, nos movemos a través

de la conservación de la fase de liberación y por tanto es de

esperar nuevas crisis además de largos períodos de incerti-

dumbre.

Así las cosas, el propósito de este artículo es exponer los

fundamentos teóricos de resiliencia social y panarquía, a

través de una metodología descriptiva, en la búsqueda de

una nueva perspectiva que permita hacerle frente a las ad-

versidades en sistemas sociales.

El artículo está estructurado en tres apartados, el pri-

mero expone lo relativo a la categoría resiliencia social; el

segundo muestra lo referente a la panarquía y el tercero se

dedica a plantear algunas consideraciones finales.

1. Resiliencia social: un enfoque efectivo

para los sistemas sociales

La resiliencia social pudiera ser un enfoque efectivo

para identificar a los mecanismos que garantizan la soste-

nibilidad social, con la ventaja que supone una relación en-

tre lo social y lo ecológico.

De acuerdo con Adamo (2003), la resiliencia es un con-

cepto utilizado inicialmente en el campo de la física y, más

luego, en el de la ecología, para referir la estabilidad de un

sistema. Definición ésta que más tarde es reformulada y

ampliada para referir la capacidad del sistema para con-

servar su estructura interna frente a las perturbaciones,

asimilando así cambios sin tener que transgiversar lo cuali-

tativo -es decir, sin perder las propiedades que lo caracte-

rizan. En ese sentido, uno de los aspectos característicos

de la resiliencia social es el comportamiento del sistema

debido a la estructura de sus atributos y sus interacciones

entre ellos, además de la percepción de las perturbacio-

nes.

Como se habrá inferido, era poco lo que se hablaba de

resiliencia social. Siempre que se hablaba de resiliencia de

los sistemas socio natural dando una perspectiva de traba-

jo en el enfoque de un sistema complejo. Es Adger (2000)

quien define la resiliencia social como la capacidad de los

grupos o comunidades para hacer frente o resistir tensio-

nes externas, los choques y perturbaciones a su infraes-

tructura social, como resultado de los cambios sociales,

políticos y ambientales. En esta definición de resiliencia

social se toma en cuenta la adaptación al cambio. En com-

paración con la sostenibilidad social, la resiliencia social

parece estar más involucrada con cuestiones de la función

o el rendimiento, y con la identificación de cuáles son los

elementos clave que son el núcleo del sistema.

Desde esta nueva perspectiva, la resiliencia social y eco-

lógica se hace hipotéticamente más evidente en los casos

de las comunidades o grupos sociales cuyas estrategias de

subsistencia están estrechamente vinculadas o que depen-

den de un único recurso natural o ecosistema. Cuanto ma-

yor es la dependencia de una comunidad respecto al redu-

cido ámbito de aplicación de los recursos naturales, mayor

será la vulnerabilidad de sus sistemas de subsistencia. Es-

tas comunidades están sujetas tanto a la variabilidad am-

biental, socio-económica así como las políticas del país. En

ese sentido, se concuerda con Adger (1999) de que la resi-

liencia incorpora la capacidad tanto de los sistemas socia-

les como los ecológicos. Ambos sistemas acusan tensiones

y crisis externas.

Cinner, Fuentes, Randriamahazo (2009), sin embargo,

atribuyen a la resiliencia social desde cuatro cualidades

claves: flexibilidad, capacidad de aprender, capacidad de

organización, y los activos. En un sistema flexible, se es es-

perable que cada grupo sea robusto y esté vinculado a un

nivel local, regional y nacional; lo que quiere decir que en

un sistema flexible no puede haber un grupo débil o que

falten vínculos entre las escalas.

Así, la resiliencia social puede ser medida en términos

de los cambios a nivel económicos, ecológicos, sociales, or-

ganizacionales y políticos como argumenta Gamarra

(2010): si la resiliencia es la capacidad de adaptación al

cambio, el término resiliencia muestra una trayectoria en

las ciencias sociales, donde su origen se halla en la ecología

que adquiere importancia desde fines de los años sesenta

del siglo pasado.

En este orden de ideas, Maguire y Hagan (2007) se

plantean la interrogante de si no es posible prevenir total-

mente las catástrofes, o proteger a la población de sus con-

secuencias, ¿qué se puede hacer para minimizar los da-

ños? Muchos gobiernos y organizaciones no gubernamen-

tales ya se lo están planteando como una necesidad para

fortalecer la resiliencia de los grupos o comunidades.

Para promover de manera eficaz la resiliencia social,

primero hay que entender lo que es, por ello, en términos

generales es la capacidad de una entidad social a respon-

der positivamente a la adversidad. Más específicamente,

la resiliencia social se entiende como estos individuos in-

mersos en los sistemas sociales que responden a los desas-

tres, entonces una comunidad que es altamente resiliente

tiene la capacidad de extender a todo el sistema de manera

eficaz esta categoría.

De acuerdo con la teoría social presentada por

Marshall (2007), el punto de precariedad puede ser descri-

to por el nivel de bienestar que refleja el régimen en un

momento determinado. Si es deseable o no la resistencia

del sistema puede ser determinada por el nivel de capital

social y de empoderamiento de una comunidad, así como
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por otros indicadores que se presentan de acuerdo al con-

texto, la adaptabilidad, flexibilidad y capacidad de un siste-

ma para conducirse a lo largo de una trayectoria determi-

nada. Por ejemplo, la capacidad de adaptación puede ser

descrita por la capacidad de reorganizarse, aprender, ser

creativos, flexibles y novedosos en la búsqueda de solucio-

nes.

En este orden de ideas, Maguire y Hagan (2007), seña-

lan que la capacidad de adaptación social tiene múltiples

facetas; la resiliencia de una sociedad a los desastres no

debe pensarse como una capacidad discreta o como algo

relativamente sencillo-, sino como algo relativamente

complejo: comunidades que contienen múltiples grupos

sociales, los cuales, a la vez, difieren entre sí de manera sig-

nificativa. Asimismo, los grupos varían en función de su es-

tatus socio-económico, su grado geográfico de aislamien-

to, o la vulnerabilidad a traumas psicológicos. Estas dife-

rencias entre los grupos pueden significar ser más o menos

resistentes a un desastre. Los grupos sociales vulnerables,

tales como ancianos, niños, o grupos económicamente

menos favorecidos, pueden tener menos recursos disponi-

bles para hacer frente a los desastres.

En síntesis, la sociedad no sólo se conforma por indivi-

duos, sino por instituciones, estructuras y sistemas socia-

les, interacción entre naturaleza (seres humanos, territo-

rio, medio ambiente) y cultura (sistemas). Allí donde exis-

te interrelación entre elementos que persiguen un mismo

objetivo común debe existir entropía para lograr que den-

tro del sistema no se ocasione un caos.

La afirmación anterior, permite ver a la resiliencia so-

cial desde una perspectiva de un sistema adaptativo com-

plejo, y es allí donde la panarquía permite evaluar elemen-

tos críticos que afectan o desencadenan la reorganización

y transformación dentro de ese sistema social donde se de-

senvuelven ambas categorías.

2. Panarquía: una opción para la reorganización

y transformación del sistema social

De acuerdo Gunderson y Holling (2001), la panarquía

es un concepto que explica la naturaleza evolutiva de siste-

mas adaptativos complejos, centrada en los elementos crí-

ticos que afectan o desencadenan la reorganización y

transformación de un sistema.

La panarquía es parte entonces de aquella estructura

jerárquica que, como las de los sistemas naturales y huma-

nos, así como la de los sistemas combinados (humano-na-

turaleza y socio-ecológicos), que están interconectados en

ciclos adaptativos inagotables de crecimiento, acumula-

ción, reestructuración y renovación, por lo que su funcio-

namiento y sustentabilidad están dados por la comunica-

ción que existe entre ellos.

Los estudios de panarquía o “Panarchy” como se dice

en inglés, han sido realizados principalmente, en los siste-

mas naturales de Asia, Estados Unidos y Europa; aunque

existen evidencias de que también se han hecho en Argen-

tina, Suramérica. Todos teniendo este término teórico

como una herramienta de pensamiento que se centra en

los procesos de destrucción, reorganización e inclusión de

estos procesos panárquicos para obtener una visión más

completa de la dinámica que vincula la adaptación, orga-

nización y capacidad de recuperación de los sistemas.

Autores como Rozeff (2009), por ejemplo, relacionan

la panarquía con la política y el gobierno. Según este autor,

la panarquía supone un gobierno no territorial en el que

cada región, aun teniendo su propia defensa, pueda com-

binar y concretar una defensa común que difiera a la de las

fuerzas armadas que ahora se tienen.

En esta dirección, Rozeff arguye que los problemas es-

tán empeorando y sus raíces son de carácter político. Las

personas no regulan correctamente sus decisiones en lo

referente a la política y por eso persisten los problemas.

De allí la urgente necesidad de salir de abajo cuando hay

un gobierno de monopolio.

Así pues, Rozeff (2008), le da un enfoque político a la

panarquía. Aduce que de la misma manera como las per-

sonas eligen sus amigos, su club, su cónyuge y su iglesia, así

también eligen su comunidad y a sus gobiernos.

De Bellis (2009), no obstante, subraya que la panarquía

no es en absoluto una nueva filosofía política, sino su supe-

ración. Sostiene que en una era en la que las masas están

manipuladas por decisiones individuales, la panarquía es

totalmente extraña a la política y va más allá de territoriali-

dad de los medios partidarios de la organización personal

y social basados en el territorio.

Aunque en torno a la panarquía parecieran existir dos

posturas diferentes, ellas comparten tres aspectos en co-

mún: variedad, originalidad y armonía. Aspectos que no

son fáciles de conseguir, de distinguir en el contexto políti-

co; pero que como sistemas complejos flexibles buscan la

integración de una forma voluntaria, siendo así el volunta-

rismo uno de los principios fundamentales de la panar-

quía.

Matteucci (2004) hace un aporte crucial en esta nueva

visión de los sistemas ecológicos y humanos con el concep-

to de estructura aninada de los ciclos adaptativos. Según

este autor, cada entidad ecológica o social está inmersa en

una entidad de escala mayor; todas las entidades tienen

funcionamiento cíclico a la escala temporal y espacial en la

que operan.
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En este misma dirección, Gunderson y Holling (2001),

señalan que un ciclo de adaptación que se alterna entre

largos y cortos períodos de agregación y transformación

de los recursos y períodos, se crean oportunidades para la

innovación, por lo que propone como una unidad funda-

mental de comprensión el estudio de los sistemas comple-

jos a partir de células de los ecosistemas de las sociedades.

En los ecosistemas y las dinámicas de los sistemas so-

cio-ecológicos que pueden ser representados por un ciclo

de adaptación, se identifican cuatro fases diferentes (Figu-

ra 1):

1. El crecimiento o la explotación (r)

2. Conservación (K)

3. El colapso o la liberación (omega)

4. Reorganización (alfa)

Por ejemplo, cada subsistema tiene su ciclo de adapta-

ción, cada uno de ellos presentes en diferentes escalas uni-

dos por la rebelión que es cuando los cambios críticos se

presentan precipitados y hacia arriba en un nivel superior

y el recordar el cual facilita la renovación en el nivel infe-

rior apoyándose en el capital almacenado del ciclo más

grande; estos dos indicadores son los que permiten la inte-

racción de los ciclos anidados (Figura 2).

En resumen, la panarquía es la interacción entre el

cambio y la persistencia, la dinámica de un sistema a una

escala particular de interés, es decir, la escala de actividad

no puede entenderse sin tener en cuenta la dinámica y las

influencias cruzadas de los procesos de esas escalas por

encima y por debajo de él.

3. Consideraciones finales

Dentro de este marco, los sistemas sociales, las institu-

ciones y redes son almacenes de conocimientos, como

también de experiencias, que crean flexibilidad en la reso-

lución de problemas; además de que equilibran el poder

entre los grupos de interés, confiriéndole a los grupos un

papel en la capacidad de adaptación.

Así, los sistemas con alta capacidad de adaptación son

capaces de volver a sí mismos sin descensos significativos

en las funciones esenciales en relación con la productivi-

dad, relaciones sociales y la prosperidad económica. Con-

secuencias de la pérdida de la capacidad de recuperación y

de adaptación, son la pérdida de oportunidades, la limita-

ción de opciones durante los períodos de reorganización y

renovación, y la incapacidad del sistema para hacer las co-

sas diferentes.

Por ello, un mundo inestable es una visión dominada

por los procesos de crecimiento y colapso, de inevitable in-

cremento y descenso, con momentos de adversidad y

oportunidades, que pueden ser abordados tanto por las

personas que responden a los periodos de cambio como

por la sociedad que se reorganiza, convirtiendo así todos

los sistemas (económico, tecnológico, ecológico, cultural y

social) en un solo sistema interactuando entre sí, para no

tener descensos significativos.

El desarrollo de una ciencia para construir sociedades

sostenibles, que hagan frente a la variabilidad climática,

económica, entre otras, pudiese hacer que el cambio sea

más difícil de asimilar, asumiendo cada una su posición

visto desde una perspectiva individual pero no desde un

punto de vista global; donde la resiliencia social nace para

referirse a la capacidad de un sistema a adaptarse a las per-

turbaciones, bien sea interno o externo.

De acuerdo con Cacioppo (2010), las personas, aun te-

niendo diversos intereses, habilidades y recursos, pueden

trabajar juntos, siendo más probable que el grupo en su

conjunto pudiese responder de forma adaptativa a los pro-
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Fuente: Gunderson y Holling (2001)

Figura 1. Ciclo adaptativo de un sistema.

Fuente: Gunderson y Holling (2001)

Figura 2. Proceso de escalas de la panarquía.



blemas imprevistos. Las funciones individuales de cada

persona en circunstancias adversas no se pueden definir a

priori por el conocimiento o habilidades de los individuos

en sí. En consecuencia, los individuos pueden en grupo

combinar e intercambiar sus capacidades o funciones para

hacer frente a los nuevos desafíos. Cuando los individuos

se sienten rechazados, aislados, desconfiados, devaluados,

no pueden trabajar con eficacia como parte de la unidad, y

son menos propensos a adaptarse de manera creativa

como un todo, como se requiere ante los retos que se en-

frentan.

De acuerdo con lo registrado, si las organizaciones no

tiene en cuenta la comunidad y su capacidad de recupera-

ción, el ajuste interno de la organización, así como el cam-

bio social que involucra a los intereses divergentes y deci-

siones difíciles, las respuestas sociales a la variabilidad pu-

diesen ser políticas.

Por ello, la resiliencia social interviene como esa capa-

cidad para hacer frente a la crisis externa y resolver, no

sólo de manera eficaz, sino que también experiencial

transformando y haciendo cada vez más fuertes tanto a los

individuos como a los grupos.

En consecuencia, la resiliencia social busca la integra-

ción de ese conjunto de relaciones sociales para lograr un

sistema integrado entre familia, comunidad, organización

y gobierno; de tal manera que aprendan hacerle frente a la

inestabilidad organizándose, no de manera individual sino

como sistemas integrados, apoyándose unos con otros, e

implementando estrategias para la adaptación tanto inter-

na como externas ante ese desequilibrio latente que existe

en nuestro contexto político-social-ambiental.

Por observaciones informales se ha podido constatar

que la capacidad de adaptación de los grupos sociales y fa-

miliares están afectados por bajos niveles de participación

referentes a las organizaciones pertenecientes dentro de

las latitudes de dichos grupos sociales, lo que podría ser

causa de la baja calidad de vida o el afrontamiento de ad-

versidades, con un nivel de afectación que va de lo micro a

lo macro, trayendo como consecuencia la descomposición

de los subsistemas familiar, comunitario, organizacional y

de gobierno.

Por ello, es necesario un sistema global con base en las

categorías resiliencia social y panarquía, de tal modo que

se creen las reglas o principios que contribuyan a la inte-

racción entre organizaciones, gobierno, comunidad y fa-

milia, y de que todos aprendan para satisfacción de las ne-

cesidades por igual (Figura 3).

La familia, la comunidad, el gobierno y demás organi-

zaciones del sistema, juegan todos un papel fundamental

en la sociedad, parroquia, estado o nación. Cada uno con

su dinámica trata de buscar equilibrio en un ambiente de

inestabilidad, incertidumbre y cambios latentes, lo que
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Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Perspectiva para enfrentar las adversidades en sistemas sociales.



permite inferir que cuando estos cuatro sistemas no inte-

ractúan entre sí, por lo menos uno permanece de forma

cerrada, manteniéndose aislado, perdiendo así oportuni-

dades de sobresalir a los diferentes factores de adversidad

presentes. En conclusión, se plantea abordar los sistemas

sociales desde la perspectiva panárquica, para poder así

articular a la familia, la comunidad, el gobierno y demás

instituciones y organizaciones comunitarias, a un modelo

de resiliencia social que, partiendo de la praxis de las rela-

ciones sociales, permita tratar eficazmente la adversidad

dentro de un sistema global con estrecha conexión políti-

co-social-ambiental-humano.
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