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Breve definición del movimiento. Elementos e ideas principales 

 
La concienciación acerca del cambio climático y sus efectos, así como de la proximidad 
temporal –si no se ha alcanzado ya– del cénit de la extracción de petróleo a escala mundial, 
con todo lo que ello pueda suponer dada la fuerte dependencia de este recurso en la economía 
mundial y su incesantemente creciente demanda, son el punto de partida de este 
movimiento. Así, el propio concepto de transición hace referencia a la idea de alcanzar un 
modo de vida colectivo que no dependa de los combustibles fósiles, cuyo uso es, por otra 
parte, una de las principales causas del cambio climático. De ahí el entroncamiento del 
movimiento de las Transition Towns (ciudades en transición), originariamente inglesas e 
irlandesas, y de las ciudades postpetróleo americanas bajo lo que hoy se conoce como 
movimiento de transición. 
 

El movimiento está hoy constituido por una miríada de Iniciativas de transición (IT), que 
consisten en manifestaciones prácticas a escala local –normalmente a nivel pueblos, ciudades 
o barrios– destinadas a aumentar la resiliencia o autonomía de una comunidad local en 
diversos ámbitos relacionados con necesidades humanas básicas como la alimentación, la 
educación, el consumo energético o la movilidad.  
 

Estas prácticas suelen girar principalmente –o al menos de forma inicial– en torno a la 
generación de un mayor grado de autosuficiencia energética y alimentaria de la comunidad en 
cuestión frente a la fuerte dependencia de recursos fósiles existente en la mayor parte de las 
economías, incluso en las aparentemente más avanzadas. En todas ellas, el encarecimiento 
de dichos recursos podría tener consecuencias devastadoras en todo tipo de ámbito, incluso 
en uno tan esencial para la vida como el alimentario. Una mayor capacidad de reacción ante 
dicha situación –la resiliencia que se pretende construir– y su anticipación es por tanto el eje 
vertebrador de este movimiento, con una apuesta por la acción colectiva desde lo local. 
 

Las actividades que se desarrollan en las IT acaban cubriendo, no obstante, múltiples 
ámbitos, yendo desde la creación de huertos urbanos hasta la reutilización de restos de 
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comida de restaurantes, supermercados, etc. para producir biogás de uso local, pasando por 
todo tipo de talleres formativos teóricos y prácticos (ej.: reciclaje, bioconstrucción, saberes 
tradicionales, etc.). Este tipo de iniciativas implican por tanto una relocalización económica a 
través, fundamentalmente, de la producción local (y generalmente ecológica) de alimentos, y la 
reducción del consumo energético, por múltiples vías, además de basar progresivamente su 
producción y consumo de energía en fuentes renovables locales.  
 

A estas formas alternativas de producción le suele acompañar por otra parte la 
promoción de una cultura de consumo basada en la reutilización y el intercambio no lucrativo 
(de objetos, conocimientos, habilidades, etc.) o mediante la creación y uso de una moneda 
local, poniendo un énfasis especial en la revalorización de los conocimientos tradicionales 
como instrumentos para la resiliencia frente a la frecuente homogeneización cultural global. 
Todo ello desde la responsabilidad y la conciencia acerca de los efectos que tienen nuestros  
modos de vida a escala global, además de la frecuente insostenibilidad de nuestros modos de 
producción y consumo en términos de escasez de recursos naturales o de contaminación. Sin 
embargo, la principal ventaja que más habitualmente citan los defensores del movimiento de 
transición no reside tanto en su potencial medioambiental, sino en el potencial social que 
supone la creación de tejido social a partir de las IT como nuevas formas de autoorganización 
colectiva. 
 
Origen y evolución del movimiento 
 
La idea de las Iniciativas en transición tuvo su germen en el trabajo realizado por Rob Hopkins 
y los alumnos del curso de permacultura que este impartía en Kinsale, Irlanda en 2005. De 
aquí surgió el primer intento de llevar a cabo un plan participativo e integral de descenso 
energético para la mencionada localidad sudirlandesa que fue presentado y aprobado por su 
ayuntamiento. No obstante, la primera IT oficial nace en Totnes, la ciudad natal de Hopkins al 
suroeste de Inglaterra, a la que este decidió exportar la idea en 2006.  
 

Desde entonces las IT han ido proliferando en múltiples lugares, especialmente en los 
países ricos, pero también en algunas localidades de países del Sur, alcanzando hoy una cifra 
de 450 iniciativas en más de una treintena de países. A ello ha contribuido de forma notable la 
Transition Network (Red de iniciativas de transición) –plataforma de referencia y coordinación 
del movimiento– y la publicación del Transition Handbook (Manual de la transición), en el cual 
se especifican, entre otras cosas, los pasos necesarios a seguir para poner en marcha 
cualquier IT. 
 

En el estado español, el movimiento apenas tiene tres o cuatro años de existencia y va 
creciendo poco a poco a través de diversas IT que van surgiendo por todo el territorio nacional, 
aunque solamente dos de ellas, las de Barcelona e Ibiza, han sido declaradas como oficiales 
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por la Transition Network, esto es, que han cumplido una serie de criterios establecidos por 
esta red (y han solicitado previamente convertirse en IT oficial). No obstante, son más de tres 
decenas las iniciativas y grupos que giran en torno al movimiento de transición en el estado 
español, y su número está actualmente en continuo aumento. 
 
Enlaces 
 
El movimiento de las Transition Towns tiene una página web central de la red formada por 
todas las IT (www.transitionnetwork.org) en la que se ofrece todo tipo de información acerca 
del movimiento, desde noticias hasta documentación bibliográfica y recursos audiovisuales, 
pasando por todo tipo de materiales facilitados para aquellos que quieran poner en marcha 
una IT o colaborar con la red. Además, existen en el mismo portal distintos mapas interactivos 
mediante los cuales pueden localizarse tanto iniciativas como proyectos o personas de 
contacto relacionadas con la red por todo el mundo. A su vez, en el portal 
www.transitioninaction.com, que hace de red social interna del movimiento, se realiza un 
seguimiento de todas las noticias, los eventos, o novedades, en términos generales, que 
surgen en internet relacionadas con el movimiento de transición. De interés puede ser 
también blog Trantition Culture (www.transitionculture.org) llevado por el propio Rob Hopkins.  
 

Puede afirmarse que el referente de carácter más académico del movimiento es el Post 
Carbon Institute (www.postcarbon.org), un centro de investigación fundado en 2003 (anterior, 
por tanto, al surgimiento del propio movimiento de transición), cuyo objetivo es proporcionar 
los recursos necesarios a los individuos y a las comunidades, empresas y los gobiernos para 
comprender cómo se interrelacionan los distintos aspectos –económico, energético, ecológico 
y social– de una crisis de carácter sistémico como la actual. Esta organización, al igual que 
todo el movimiento de transición, tiene la visión de un mundo formado por comunidades 
resilientes y economías relocalizadas que se desarrollan dentro de sus límites ecológicos. Por 
este motivo, en 2009 esta organización se asoció con el movimiento internacional de 
transición para apoyar e inspirar respuestas comunitarias en torno a la estrategia 
relocalización.  De hecho, el Post Carbon Institute había impulsado desde 2003 la creación de 
una red online de grupos e individuos que trabajaban en pro de la relocalización de la 
producción de energía y alimentos de sus comunidades en EEUU, la Relocalization Network, 
que ha dado lugar posteriormente a la red de transición americana 
(http://www.transitionus.org). Otro programa de esta organización es el de Post Carbon 
Cities, cuyo fin es asesorar a gobiernos locales para hacer frente a los desafíos del pico del 
petróleo y el cambio climático, en cuya página web (www.postcarboncities.net) pueden 
encontrarse distintos documentos complementarios a la publicación Post Carbon Cities: 
Planning for Energy and Climate Uncertainty de Daniel Lerch, uno de los miembros 
destacados del Post Carbon Institute, además de una base de datos de los gobiernos locales 
que han adoptado estrategias de respuesta al pico del petróleo. Otro de los programas del 

http://www.transitionnetwork.org/
http://www.transitioninaction.com/
http://www.transitionculture.org/
http://www.postcarbon.org/
http://www.transitionus.org/
http://www.postcarboncities.net/


 
 

BOLETÍN ECOS Nº 21 – DIC. 2012 – FEB. 2013 – ISSN - 1989-8495 – FUHEM ECOSOCIAL ‒ WWW.FUHEM.ES/ECOSOCIAL 4 
 

Post Carbon Institute es el hasta ahora denominado Energy Bulletin, un portal de información 
acerca del pico de la producción energética global, que al ampliar el abanico temático, se ha 
trasladado al portal www.resilience.org, en el que ahora también puede encontrarse un mapa 
de iniciativas agrupadas por temáticas en territorio estadounidense y canadiense.  
 

Cabe destacar aquí igualmente como referente académico al Schumacher College 
(www.schumachercollege.org.uk), un centro de educación universitaria centrado en 
cuestiones de sostenibilidad y movimientos de localización. 
 

En español, cabe destacar la página de Transición Sostenible 
(www.transicionsostenible.com), una iniciativa de divulgación crítica, recursos y formación 
para la transición coordinada por Juan del Río uno de los principales adalides del movimiento 
en España. También pueden encontrarse diversos materiales interesantes en castellano en la 
página de elaboración colectiva (wiki) de la Red Española de Transición 
(www.movimientotransicion.pbworks.com). 
 
Campañas o iniciativas activas 

 
La Transition Network, en torno a la cual se articula el movimiento de transición, nació en 
2007 para inspirar, promover, conectar, apoyar y capacitar a las comunidades en transición en 
el proceso de reconstrucción de resiliencia y reducción de contaminación. A través de la 
misma este movimiento ha organizado sus encuentros internacionales, el último en 
septiembre de 2012, en Londres, bajo el título «Construyendo resiliencia en tiempos 
extraordinarios», además de otros encuentros temáticos. La campaña o iniciativa más visible 
del movimiento actualmente es el REeconomy Project, una iniciativa cuyo fin es ayudar a las 
IT, y otras organizaciones comunitarias que realizan un trabajo similar, a llevar a cabo 
proyectos de economía local. Para ello, a través de la página web www.reconomyproject.org 
se proporcionan conocimientos y herramientas para ayudar a estas comunidades. 
 

En España se ha celebrado recientemente, en abril de 2012, el Primer Encuentro Ibérico 
de Transición bajo el lema «Construyendo el futuro que queremos» en Zarzalejo (Madrid) con 
el fin de crear una red nacional de estos movimientos.  
 

http://www.resilience.org/
http://www.schumachercollege.org.uk/
http://www.transicionsostenible.com/
http://www.movimientotransicion.pbworks.com/
http://www.transitionnetwork.org/resources/event-reports
http://www.reconomyproject.org/

