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Todo viene de observaciones ...

... bastante negativas...









Tsunami Japon 2011



Syrie, 2017
http://www.theeventchronicle.com/news/middle-east/25-pics-reveal-war-done-syria/



8



Para cambiar, hay pistas…

…con actores, ONGs…













Enfoque sistémico: E. Morin !



Transiciones y Resiliencia

• Transición socio-ecológica (Hopkins, 2008)

• Resiliencia territorial (Holling, 1973)

• Transiciones
– energía
– social
– digital
– educativo
– democrático
– organizativo
– Laboral
– económico
– monetario
– ...

• En resumen: cambio de paradigma.



Co-Construire des territoires intelligents

© Dunca Daniel



¿Listos, o no?

Observar, comprender, actuar, 
cambiar



Acompañamiento de los cambios
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• Pre-encuesta con 100 ciudadanos de Franche-
Comté

• Encuesta representativa con 384 habitantes.

• è Sensibilización "global" sobre temas socio-
ecológicos.

• è Comienzos de adaptación de conductas de 
consumo.

¿Resiliencia y comportamiento ecológico?



Inversiones energéticas



¿Quién debe luchar
contra los problemas ambientales?



Consumidores atentos a los productos.



Informaciónes consultadas antes de la compra.



Profils de comportementsPerfiles de comportamientos



Webmapping: Indicadores publicos

https://mshe.univ-fcomte.fr/ortep/rapports_otse/bfc_com_insee/index.html



Respuestas a la encuesta

https://mshe.univ-fcomte.fr/ortep/rapports_otse/fc_arr_enquete/index.html



Primeras iniciativas
• Region BFC : red de « POTES », Socios ordinarios 

en la transición ecológica.

• Acciones de comunicación dirigidas de las 
comunidades a los jóvenes (frontera suiza).

• Comunicaciones específicas para mejorar la 
clasificación de los residuos, el uso de pañales 
lavables o mejorar el aislamiento de los hogares.

• è Acompañar y sensibilizar a los alcaldes, 
diputados, concejales y funcionarios para que 
entiendan los perfiles.



OTSE BFC 2017 - 2020

• Nueva encuesta con un cuestionario actualizado.

• Teniendo en cuenta los desarrollos y 
observaciones.

• En el territorio de Borgoña Franche-Comté

• Continuar y mejorar el trabajo sobre indicadores 
relevantes de resiliencia, ciudadanos y 
estructuras y territorios.

• Enfoque multidisciplinar, desertificado, 
interinstitucional.

• Intercambios internacionales: Marruecos, Argelia, 
Túnez, Argentina, México ...



Coopération, co-construction

è 6 Focus groups con 56 concejales 
municipales, priorización de temas, 
exploración de palabras clave

è 8 talleres colectivos de redacción 
de descriptores, modalidades e 
indicadores del cuestionario, 40 
concejales municipales.

è 10 talleres de transición, 130 
agentes comunitarios (sobre 160).

è Pre-Encuesta y pruebas de 
indicadores



Muchisimas gracias
cyril.masselot@u-bourgogne.fr
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