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Resumen 
 

El mundo en general y Venezuela en particular se encuentran en estado caótico, es decir, reinan en 

ellos: la complejidad, el desdibujamiento de las relaciones causa – efecto, la borrosidad de los con-

ceptos más fundamentales, los conflictos, el miedo, la inestabilidad y la incertidumbre. Lo que con-

sideramos normal cambia constantemente y, frente a esta realidad, las personas y las sociedades, 

para subsistir, tienen que ser resilientes, es decir, capaces de adaptarse rápida y positivamente a 

los constantes cambios en su entorno; lo cual dependerá de tres factores: su  Potencial de Desem-

peño en los términos de Hartmut Bossel (Bossel, 1999),  su Elasticidad, es decir, la medida en que 

el impacto sobre  una de sus variables se transmite al resto y la mayor o menor Resistencia al Cam-

bio de sus habitantes. Consecuentemente, el objetivo general de este trabajo consiste en contribuir  

a poner algo de orden en el desarrollo teórico y práctico del conocimiento y la generación de la Re-

siliencia, enriqueciendo lo ya planteado sobre el tema en mi libro “Caos y planificación del desarro-

llo”, publicado por el CENDES en el año 2013 (Castellano, 2013), mediante la sistematización e in-

corporación de otros enfoques actualmente muy dispersos. 
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SOME APPROACHES OF RESILENCE 

 

Abstract 

The world in general including Venezuela is in a chaotic state, which means that: complexity is ex-

treme, cause – effect relations are not clear, the meaning of fundamental concepts is blurred and 

conflicts, fear, instability and uncertainty growth exponentially. What we consider normal changes 

constantly and, consequently, people must be resilient, capable of adapting quickly and positively to 

the changes in their surroundings, which will depend on three factors: first, their Performance Poten-

tial (Bossel, 1999); second, their Elasticity as a system, how much and how easy the impact of one 

variable upon another variable is transmitted to the rest; and third, their big or small Resistance to 

Change. Consequently, the general objective of this work is contributing to put some order in the 

theoretical and practical development of knowledge about resilience, enriching what I have exposed 

in my book “Caos y planificación del Desarrollo”, published by CENDES in 2013, systemizing and 

adding some disperse approaches 
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Introducción 

 Actualmente, el mundo en general y Ve-

nezuela en particular se encuentran en estado 

caótico, es decir, reinan en ellos: la compleji-

dad, el desdibujamiento de las relaciones causa 

– efecto, la borrosidad de los conceptos más 

fundamentales, los conflictos, el miedo, la ines-

tabilidad y la incertidumbre. Lo que considera-

mos normal cambia constantemente y, frente a 

esta realidad, las personas y las sociedades, 

para subsistir, tienen que ser resilientes, es de-

cir, capaces de adaptarse rápida y positivamen-

te a los constantes cambios en su entorno; lo 

cual dependerá de tres factores: su  Potencial 

de Desempeño en los términos de Hartmut Bos-

sel (Bossel, 1999),  su Elasticidad, es decir, la 

medida en que el impacto sobre  una de sus va-

riables se transmite al resto y la mayor o menor 

Resistencia al Cambio de sus habitantes.  

 La velocidad de crecimiento de la preo-

cupación por la resiliencia ha sido asombrosa 

durante los últimos veinte años y se está acele-

rando con dos propósitos: explicar la resiliencia 

y proponer cómo construirla,  muy especialmen-

te en los predios de la prevención de riesgos 

naturales, la psicología clínica y la gerencia de 

organizaciones, aunque también a nivel de 

las más variadas disciplinas científicas natura-

les y sociales y de la teoría sobre la complejidad 

y el caos. Es natural entonces que, en medio de 

semejante proliferación, resulte difícil a estas 

alturas separar el grano de la paja pues lo que 

se escribe y divulga sobre el tema oscila desde 

los planteamientos más sesudos hasta las rece-

tas readymade más banales y desde los labora-

torios académicos hasta las revistas del cora-

zón y la moda.  

 Consecuentemente, el objetivo general 

de este trabajo consiste en contribuir  a poner 

algo de orden en el desarrollo teórico y práctico 

del conocimiento y la generación de la Resilien-

cia, enriqueciendo lo ya planteado sobre el te-

ma en mi libro “Caos y planificación del desarro-

llo”, publicado por el CENDES en el año 2013 

(Castellano, 2013), mediante la sistematización 

e incorporación de otros enfoques actualmente 

muy dispersos. 

 Con tal propósito, el presente trabajo ha 

sido dividido en siete Capítulos. Los seis prime-

ros corresponden a cada uno de los Sectores 

propuestos por Bossel (Bossel, 1999) como 

subsistemas de un Sistema Social cualquiera: 

Individuos, Sociedad (organización social), Go-

bierno, Economía, Infraestructura Física y Natu-

raleza; y en el Capítulo siete aparecen las con-

clusiones y recomendaciones generales corres-

pondientes. Cada uno de los seis primeros capí-

tulos se inicia resumiendo la aplicación corres-

pondiente del Enfoque Bossel al Sistema Vene-

zuela; y a continuación se resumen otros enfo-

ques.   
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 En cuanto a la primera parte y según Bos-

sel, todos los ambientes presentan característi-

cas comunes que determinan la necesidad de 

ciertas propiedades interactuantes (Orientadores 

como él las denomina) en cada uno de los siste-

mas y subsistemas contenidos en el mismo am-

biente para que puedan cumplir adecuadamente 

las funciones que la sociedad les ha asignado. 

Entendiéndose que el desempeño del conjunto 

estará limitado por la propiedad más precaria.  

 El Cuadro  siguiente resume estas carac-

terísticas y propiedades y le hemos añadido los 

impactos del caos sobre ellas. A estas Propieda-

des comunes a todo tipo de sistemas, se añaden 

en el Cuadro subsiguiente otras tres que son ex-

clusivas de los sistemas humanos y fueron tam-

bién tomadas en cuenta implícita o explícitamen-

te. Luego, para cada Sector y Propiedad, se di-

señaron Indicadores de su estado que fueron 

evaluados en la escala del veinte mediante dis-

cusión en grupos conocedores integrados por 

estudiantes y profesores del Doctorado en Estu-

dios del Desarrollo del CENDES y de la Maestría 

en Planificación del Desarrollo Regional de la 

Universidad de Oriente, Núcleo Cumaná 

(Castellano, 2011), tomando en cuenta  la reali-

dad venezolana del momento. Los Indicadores y 

su calificación serán presentados individualmen-

te para cada Sector analizado. 

 Características comunes a todos 
los ambientes 

Impactos 

del caos 

Orientadores: Propiedades que deben 
tener todos los sistemas dentro de sus 

ambientes 
Estado normal del ambiente. Para que a 
un conjunto de elementos diversos se le 
pueda aplicar el calificativo de 
“ambiente” es imprescindible que se le 
pueda definir aquel de sus posibles es-
tados que se pueda considerar como 
“normal”, independiente de que tal esta-
do “normal” pueda variar dentro de un 
cierto rango. 

Imposibilidad de definir claramente 

que cosa es lo “normal” como refe-

rencia para definir objetivos comunes 

y mecanismos para alcanzarlos. 

Existencia y subsistencia. El sistema debe ser 
capaz de existir en el estado normal del am-
biente. La información, la energía y los mate-
riales necesarios para mantenerse, deben es-
tar disponibles en algún grado. 
  

Fuente de recursos.  La información, la 
energía y los materiales requeridos para 
la supervivencia de un sistema no están 
inmediatamente disponibles cuando se 
les necesita. 

La información es distorsionada, la 

energía racionada y la producción 

interna desestimulada en espera de 

fuentes alternativas inciertas. La des-

confianza y el miedo hacen que se 

desaprovechen  recursos humanos 

Efectividad. El sistema debe ser efectivo, no 
necesariamente eficiente, para asegurarse los 
recursos que necesita del ambiente. 

Variedad. Muchos procesos y patrones 
cualitativamente diferentes de las varia-
bles ambientales ocurren y aparecen en 
el ambiente, de manera constante o 
intermitente. 

La discriminación ideológica, el regla-

mentarismo y la centralización limitan 

la libertad de acción en muchos senti-

dos. 

Libertad de acción. El sistema debe ser capaz 
de enfrentar de varias formas los retos impues-
tos por la variedad del sistema. 

Variabilidad. El estado normal del am-
biente fluctúa aleatoriamente y, ocasio-
nalmente,  las fluctuaciones pueden 
llevar al ambiente lejos de su estado 
normal. 

La seguridad social y personal es 

precaria, así como el ahorro. 

Seguridad. El sistema debe ser capaz de pro-
tegerse a sí mismo de los efectos degradantes  
de la variabilidad del ambiente, es decir, de las 
fluctuantes e impredecibles condiciones fuera 
de su estado normal. 

Cambio.  En el curso del tiempo, el esta-
do normal del ambiente puede cambiar 
gradual o abruptamente, a otro estado 
permanente. 

Si el estado “normal” del ambiente es 

borroso y el futuro más inmediato es 

impredecible, ¿adaptarse a qué? 

Adaptabilidad. El sistema debe ser capaz de 
aprender, adaptarse y auto organizarse a fin 
de generar respuestas más apropiadas a los 
retos planteados por cambios en el ambiente 
inmediato como en los ambientes lejanos. 

Otros sistemas. El comportamiento de 
otros sistemas introduce cambios en el 
ambiente de un sistema dado, especial-
mente en sociedades muy abiertas co-
mo las que hoy predominan. 

La población ha sido dividida en dos 

grupos antagónicos de tamaño simi-

lar que desconfían abiertamente el 

uno del otro. 

Coexistencia. El sistema debe ser capaz de 
modificar su comportamiento para tomar en 
cuenta el comportamiento y los orientadores 
de otros sistemas en su ambiente tanto cer-
cano como lejano. 
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 Orientadores adicionales para los sistemas humanos Impactos del caos 

Reproducción. Los sistemas autopoiéticos deben ser capaces de reprodu-

cirse y/o renovarse. 

La reproducción y la renovación se ha-

cen más difíciles desde puntos de vista 

asistenciales y económicos. 

Necesidades psicológicas. Los seres humanos sienten necesidades psico-

lógicas que deben ser satisfechas, especialmente si se toma en cuenta 

que sus decisiones no sólo dependen de su racionalidad, sino también de 

sus sentimientos y emociones, y que, por lo tanto, la resiliencia de los indi-

viduos en términos de la Psicología, es decir, su capacidad para recupe-

rarse mediante el manejo positivo de esos sentimientos y emociones, 

constituye una capacidad particularmente importante. 

La incertidumbre y el miedo generan un 

estado permanente de ansiedad y an-

gustia que afecta la salud emocional, 

mental y física de las personas. 

Ética. Los actores consientes son responsables por sus acciones y, por lo 

tanto, deben contar con referencias éticas. 

“El fin justifica los medios” y “el que no 

agarra es pendejo” tiende a generalizar-

se como referencia ética. 

Individuos  Resilientes 

El Enfoque Bossel  

 En el Cuadro 1 se muestran los indicado-

res seleccionados para los Orientadores Bossel 

relacionados con el Subsistema Individuos y sus 

respectivas calificaciones en Venezuela . 

 
 

 
Fuente: “Caos y planificación del desarrollo” 

Orientador Indicador Calificación 

Existencia Mortalidad infantil 15 

Expectativa de vida 15 

Morbilidad 13 

Efectividad Productividad 10 

Escolaridad 13 

Libertad de acción Nivel de vida 11 

Seguridad Prevención 8 

Adaptabilidad Proactividad 16 

Convivencia Tolerancia 15 

Satisfacción Felicidad 13 

Promedio del Subsistema Individuo 13 

Promedio del Sistema Venezuela 11 

Enfoque Psicológico Clínico 

 
 La psicología clínica es el campo donde 

la resiliencia como concepto y objetivo ha alcan-

zado su mayor éxito hasta el momento, siendo 

ya innumerables las “recetas” al respecto. Entre 

una multitud posible, hemos escogido al azar la 

siguiente, publicada en los medios masivos de 

comunicación por la Psicóloga Rosario Linares 

(Linares, 2014), que nos parece representativa 

del enfoque. A la pregunta ¿Qué caracteriza  a 

las personas resilientes? ella responde: 
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 Son conscientes de sus potencialidades y 

limitaciones.  

 Son creativas.  

 Confían en sus capacidades.  

 Asumen las dificultades como una oportuni-

dad para aprender.  

 Practican el  aquí y el ahora.  

 Ven la vida con objetividad, pero siempre a 

través de un prisma optimista.  

  Se rodean de personas que tienen una ac-

titud positiva.  

 No intentan controlar las situaciones.  Son 

flexibles ante los cambios.  

 Son tenaces en sus propósitos.  

 Afrontan la adversidad con humor.  

 Buscan la ayuda de los demás y el apoyo 

social.  

 

Sociedades Resilientes  

El Enfoque Bossel  

 En el Cuadro 2 se muestran los indicado-

res seleccionados para los Orientadores Bossel 

relacionados con el Subsistema Sociedad. 

 
 
 

 
 Fuente: “Caos y planificación del desarrollo” 

Orientador Indicador Calificación 

Existencia Crecimiento vegetativo 15 

Efectividad Poder y coherencia 11 

Liderazgo 12 

Libertad Gobernabilidad 9 

Seguridad Seguridad personal 7 

Seguridad social 8 

Adaptabilidad Elasticidad cultural 14 

Convivencia Conflictividad 12 

Satisfacción Felicidad 10 

Promedio del Subsistema Sociedad 11 

Promedio del Sistema Venezuela 11 

El Enfoque de la Conectividad 

Este enfoque ha sido planteado por Albert Cho, 

Simon Willis y Martin Stewart, (Cho, 2011) quie-

nes afirman que  la Resiliencia social puede au-

mentarse aumentando simultáneamente la Inno-

vación, la Productividad y la Conectividad.  

Parten de tres premisas: primero, la lucha por la 

resiliencia no será ganada dentro de las paredes 

de las agencias gubernamentales, sino más bien 

en las comunidades a las que sirven y con las 

cuales interactúan; segundo, en vez de ver la 

resiliencia como una posición reactiva, se re-

quiere una posición prospectiva para crear la 

capacidad necesaria para manejar las disrupcio-

nes imprevistas; y tercero, los decisores tienen 

que expandir su visión sobre como cultivar la 

resiliencia, enfocándose, no solo en aumentar la 

resiliencia de las instituciones gubernamentales, 

sino también habilitando a las comunidades para 

ser capaces de adaptarse.   
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 En cuanto a la Innovación, la califican co-

mo el imperativo ineludible del “hacer mejor las 

cosas”, la búsqueda, no solo por mejorar progra-

mas, servicios y sistemas públicos valiosos, sino 

también visualizar formas enteramente nuevas 

de lograr los resultados para los cuales esos sis-

temas fueron establecidos; 

 En relación al aumento de la Productivi-

dad, dicen que, si bien es imprescindible, supo-

ne un riesgo importante ya que, si se plantea 

solamente a corto plazo, puede conducir a me-

nor resiliencia en el mediano y largo plazo por-

que ella demanda diversidad y redundancia pa-

ra mantener un “colchón” que amortigüe los 

cambios repentinos. No debe olvidarse a este 

respecto que, de acuerdo con la Teoría de Sis-

temas, el hacerlos extremadamente eficientes 

los hace también muy frágiles.  

 Y, en relación a la resiliencia, afirman que 

ella es, cada vez más, el propósito del liderazgo 

público y la gobernanza y, por lo tanto, la habili-

dad para conectar redes altamente distribuidas 

de personas, la experticia y los activos comunes 

compartidos están haciéndose críticos en un 

mundo de riesgos complejos y dispersos, hasta  

el punto en que el lema “Conectando para ser 

resilientes” se está convirtiendo en paradigma. 

Consecuentemente, el papel del empresariado 

va a ser clave en ese sentido. El emprendimien-

to, bien sea en los mercados, en la comunidad y 

a veces en el sector público mismo, avivará nue-

vas formas de pensar y nuevas prácticas.  

 Al respecto, afirman también textualmen-

te: “Estos rasgos de nuestro mundo emergente 

premia el hacer fácil y atractivo para la gente el 

comprometerse y contribuir, después de todo, el 

punto de la resiliencia está permitiendo a la gen-

te mejorar la calidad de sus vidas, así como la 

capacidad de sus comunidades en tiempos de 

transición y riesgo. La resiliencia, en esas condi-

ciones, descansa fuertemente en la capacidad 

extendida de conectarse para una colaboración 

más profunda y auténtica. Ella implica acceso a 

y familiaridad con las herramientas, las platafor-

mas y los comportamientos de la conectividad 

con la escala y la calidad necesarias” (Cho, 

op.cit). 

La Ingeniería de la resiliencia. 
 
 De acuerdo con esta disciplina emergente 

(Hollnagel, 2013), (Nesterosky, 2013), la cons-

trucción de resiliencia en la sociedad demanda 

cuatro habilidades: 

 La habilidad para responder a lo que suce-

de. 

 La habilidad de monitorear desarrollos críti-

cos. 

 La habilidad para anticiparse a amenazas u 

oportunidades.  

 La habilidad de aprender de experiencias 

pasadas, tanto de los éxitos como de los 

fracasos.  

 Para desarrollar estas cuatro habilidades 

en una organización social específica, es nece-

sario apegarse a los siguientes principios: 

 

 La buena dirección implica compromiso de 

alto nivel: 

 Rendición de cuentas. 

 Transparencia. 

 Participación. 
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 Integridad. 

 Capacidad política. 

 Fluidez comunicacional. 

 Cultura de aprendizaje organizacional. 

 Gestión del conocimiento. 

 Organización y Preparación. 

 Flexibilidad.   

 Atención al aspecto humano de la organi-

zación. 

 

El enfoque de Laurie Mazur 

 

 Mazur (Mazur, 2013) propone enfocar el 

análisis de la resiliencia social en términos eco-

sistémicos, es decir, según él, una sociedad será 

más o menos resiliente en la medida en que ten-

ga las siguientes características:  

 

 Diversidad y redundancia. Un sistema 

con diversos componentes tendrá un amplio 

rango de respuestas a los disturbios y es poco 

probable que todos fallen a la vez. Por ejemplo, 

una ciudad con una base económica diversa, 

como San Francisco, es menos vulnerable a las 

crisis económicas que una que descanse sobre 

una sola industria, como Detroit. Similarmente, 

un sistema resiliente tiene múltiples formas de 

realizar funciones básicas, de manera tal que la 

falla de cualquier componente no provoca el de-

rrumbe del sistema completo.  

 

 Modularidad. Los sistemas modulares, 

en los que las unidades individuales retienen 

algo de auto suficiencia cuando se les desco-

necta de redes más grandes, se desempeñarán 

mejor en tiempos de crisis. Por ejemplo, la gen-

te viviendo en una comunidad con cultivos loca-

les abundantes (granjas cercanas, mercado de 

agricultores) tendrá menos probabilidad de pa-

sar hambre si las cadenas de oferta se rompen. 

Un sistema distribuido de energía, en la que los 

hogares y comunidades producen tanto como 

consumen, es mucho menos vulnerable que los 

sistemas centralizados.  

 

 Reservas. Las reservas pueden ayudar 

a cualquier sistema cuando hay disturbios. No 

debe sorprender que la riqueza es importante: 

mientras que los japoneses fueron capaces de 

recuperarse rápidamente del devastador terre-

moto del 2011, los haitianos todavía están lu-

chando para reconstruirse después del terremo-

to mucho más pequeño ocurrido en el 2010. Pe-

ro el dinero no es suficiente, la resiliencia de-

pende también de la “capacidad ambiental” – la 

integridad de los ecosistemas – y de los 

“recursos cívicos y humanos” – la salud, la edu-

cación y la capacidad económica de los ciuda-

danos de una sociedad.  

 

 Capital social. La resiliencia es reforza-

da por el “capital social”. Para un individuo, el 

capital social se refiere a las relaciones con la 

familia, los amigos y los colegas. En las comuni-

dades, el capital social puede ser medido por 

los niveles de confianza, la fuerza de las redes 

sociales y la calidad del liderazgo. Tanto en los 

individuos como en las comunidades, el capital 

social promueve la resiliencia. Por ejemplo, los 

novatos en los colegios pertenecientes a redes 
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sociales amplias tienen respuestas más fuertes 

que sus pares aislados. Y las comunidades con 

abundante capital social son mucho más hábiles 

para resistir los desastres y recuperarse de 

ellos.   

Gobernanza. La capacidad para tomar deci-

siones e implementarlas en el mundo – diligen-

cia – es central la resiliencia individual y social. 

La gente resiliente tiene un sentido de control 

sobre sus destinos; las comunidades resilientes 

involucran plenamente a sus ciudadanos en la 

toma de decisiones. La diligencia está clara-

mente relacionada con la capacidad para adap-

tarse y echar adelante frente los cambios am-

bientales y de otros tipos. Fundamentalmente, 

la gobernanza se refiere al poder personal y po-

lítico. En una sociedad resiliente, el poder no 

está concentrado en la cúspide, está amplia-

mente distribuido. La devolución del poder es un 

imperativo moral y tiene beneficios prácticos: 

personas capaces y  empoderadas son las más 

adecuadas para enfrentar todo tipo de crisis, 

desde la pérdida de empleo hasta tsunamis.     

Inclusión.  Las instituciones sociales inclu-

yentes – en lo económico, lo político y lo cultural 

– pueden fortalecer la resiliencia en todos los 

niveles. Las sociedades marchan bien cuando 

desarrollan instituciones incluyentes que distri-

buyen el poder y las oportunidades ampliamen-

te. Fallan cuando las instituciones se hacen 

“extractoras” concentrando el poder y las opor-

tunidades en las manos de unos pocos.  

Feedbacks fuertes. Un sistema resiliente tie-

ne feedbacks fuertes que le permiten detectar 

rápidamente los cambios en sus partes constitu-

yentes y responder adecuadamente. Feedbacks 

fuertes significa que las consecuencias de nues-

tras acciones se hacen aparentes inmediata-

mente. Cuando los feedbacks se debilitan, fácil-

mente se comenten errores: es más fácil, por 

ejemplo, gastar activos que no se tienen usando 

el crédito en lugar del efectivo.  

 

Gobiernos Resilientes 

Enfoque Bossel  

En el Cuadro 3 se muestran los indicadores se-

leccionados para los Orientadores Bossel rela-

cionados con el Subsistema Gobierno. 

 

  Fuente: “Caos y planificación del desarrollo” 
 

Orientador Indicador Calificación 

Existencia Legalidad 12 

Legitimidad 12 

Efectividad Logros 9 

Libertad de acción Autonomía 12 

Seguridad Autoridad 12 

Adaptabilidad Estabilidad institucional 11 

Elasticidad ideológica 8 

Convivencia Tolerancia 8 

Satisfacción Popularidad 14 

Promedio del Subsistema Gobierno 11 

Promedio del Sistema Venezuela 11 
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Enfoque financiero  

La Asociación de  Oficiales Financieros del Go-

bierno de los Estados Unidos, (Kavanagh, 2014), 

identifica ocho características esenciales nece-

sarias para que los Gobiernos sean financiera-

mente resilientes:  

 Diversidad: evite confiar en una sola solu-

ción. 

 Redundancia: tenga mano más de una vía 

de escape. 

 Descentralización: los sistemas centraliza-

dos lucen fuertes, pero cuando fallan, la fa-

lla es catastrófica.  

 Transparencia: no invisibilice sus sistemas. 

La transparencia hace que más fácil imagi-

narse donde se origina un problema. Com-

parta sus planes y escuche cuando alguien 

señala debilidades.  

 Colaboración: trabaja con otros para ser 

más fuertes. 

 Falle con gracia: los fracasos ocurren. Ase-

gúrese de que  una situación de fracaso no 

haga peores las cosas. 

 Flexibilidad: esté dispuesto a cambiar cuan-

do los planes no estén funcionando. No 

cuente con la estabilidad. 

 Prospectiva: Usted no puede predecir el 

futuro, pero puede escuchar  sus pasos 

cuando se acerca. Piense y prepárese. 

  

Economías  Resilientes 

El enfoque Bossel  

El Cuadro 4 muestra los indicadores Bossel se-

leccionados para el Subsistema Economía y sus 

respectivas calificaciones.  

 
 
 
 

     
Fuente: “Caos y planificación del desarrollo” 

Orientador Indicador Calificación 

Existencia Seguridad jurídica 8 

Efectividad Rentabilidad 10 

Responsabilidad social 10 

Libertad Financiamiento 10 

Seguridad Paz social 9 

Adaptabilidad Diversificación 8 

Modularidad tecnológica 8 

Convivencia Complementariedad 8 

Satisfacción Empleo 10 

Promedio del Subsistema Economía 9 

Promedio del Sistema Venezuela 11 

Castellano Bohorquez, Hercilio: Algunos Enfoques de la Resiliencia 

Cuadro 4: Indicadores del Potencial de Desempeño Sistema Venezuela. Subsistema Economía. 2012 



48 

NOVUM  SCIENTIARUM VOL. 1  - NÚM. 1 -  AÑO 2015    

El Enfoque Malta 

 Hemos denominado así al enfoque pro-

puesto por el Departamento de Economía de la 

Universidad de Malta. (Briguglio, 2012). Para sus 

autores, los países del mundo pueden ser clasifi-

cados en cuatro grandes grupos: los muy vulne-

rables y poco resilientes, que serían los peores 

casos; los muy vulnerables y muy resilientes, a 

los que denominan auto construidos; los poco 

vulnerables y poco resilientes, a los que denomi-

nan hijos pródigos; y los poco vulnerables y muy 

resilientes, que serían los mejores casos.  

 La Vulnerabilidad de las economías esta-

ría definida por su grado de apertura, la diversifi-

cación de las exportaciones y la dependencia de 

importaciones estratégicas. Y su Resiliencia, por 

los siguientes factores: 

 Estabilidad macro económica: 

a. Relación déficit fiscal / PIB. 

b. La suma del desempleo y la inflación. 

c.Relación deuda externa/PIB. 

 Eficiencia de los mercados micro económi-

cos 

a. Dimensión del Gobierno 

b. Libertad del comercio internacional 

 Buena gobernabilidad. 

a. Independencia judicial. 

b.Imparcialidad en los tribunales. 

c.Protección de la propiedad intelectual. 

d.Interferencia militar en la justicia. 

e. Sistema político e integridad del sistema 

legal 

 Desarrollo social: 

a. Educación: Analfabetismo en adultos y 

Matrícula escolar. 

b.Salud: Expectativa de vida. 

 Sobre esta base, los autores jerarquizaron 

87 países y nosotros añadimos un tercer criterio 

al que denominamos Índice de Supervivencia, 

que es el promedio simple de la Vulnerabilidad y 

la Resiliencia. El primer lugar lo ocupa Singapur 

y el último Costa de Marfil, correspondiéndole a 

Venezuela el lugar 70, dadas su alta vulnerabili-

dad y su escasa resiliencia.  

 

El Enfoque Berkeley 

 

 La Universidad de California Berkeley ha 

publicado un estudio (UCLA Berkeley, 2012) que 

explora por qué algunas economías regionales 

pueden salvarse de los shocks económicos y 

otras no, haciéndose dos preguntas: primera, 

¿cómo pueden ser más resilientes las econo-

mías regionales?; y segunda, ¿qué hacen las 

regiones para enfrentar la recuperación? Sus  

conclusiones han sido las siguientes: 

 Las regiones enfocadas en manufacturas y 

con población poco educada muy probable-

mente sufran más y se recuperen más 

pronto de una baja económica.  

 Las regiones que tengan muchas industrias 

exportadoras son más resilientes a las dis-

minuciones del empleo.  

 Mientras mayor sea la brecha entre ricos y 

pobres, más probable será que la región 

pierda empleos durante los shocks econó-

micos y más tiempo tomará la recupera-

ción. Sin embargo, es más resiliente a ba-

jas en el Producto Metropolitano Bruto.  

 Responder con nuevas políticas después 

de una depresión económica es menos 

efectivo que preparar a la región contra las 

depresiones.  
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El Enfoque PPR  
 
En fecha reciente, el Instituto para la Investiga-

ción sobre Políticas Públicas de Inglaterra ha pu-

blicado un Reporte sobre la resiliencia de la eco-

nomía inglesa en el que se propone monitorear 

permanentemente cinco temas clave en los as-

pectos señalados en la tabla siguiente, para ir 

generando las políticas y acciones necesarias 

para construir la resiliencia de la economía ingle-

sa (Cox, 2012). 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 

Responsabilidad 
social 

Flujo de inversión 
y recursos locales 

Integración con el 
sector público 

Compromiso 
y auditoría 

Sustentabilidad 
ambiental 

Rol  en la econo-
mía global 

Inversión de largo 
plazo en infraes-
tructura 

Planes a largo plazo y 
conciencia  de otros 
planes 

Compromiso 
con los nego-
cios 

Prioridades am-
bientales 

Impacto de la rece-
sión 

Nuevas tecnologías Integración mediante 
transporte, viviendas, 
habilidades , planifica-
ción, energía 

Compromiso 
con escuelas, 
universida-
des, colegios 

Transporte públi-
co e intermodal. 

Identificación de 
fortalezas y debili-
dades 

Rango amplio de 
herramientas finan-
cieras 

Poderes locales Compromiso 
con ciudada-
nos y socie-
dad civil 

Valoración eco-
nómica de espa-
cios verdes y  la 
economía rural 

Causas del desem-
pleo a largo plazo. 

Promoción del 
abastecimiento lo-
cal y empresas so-
ciales 

Interacción con  veci-
nos 

Transparen-
cia y   audito-
ría 

Limitaciones y 
riesgos naturales 

Empresa e innova-
ción 

Apoyo en recursos 
naturales 

Alineamiento con los 
planes de las autorida-
des locales 

  Impacto del  
cambio climático 

Promoción de CSR       Estrategia para 
el uso de tierras 
cultivables y 
energía 

Diversidad social  
en los negocios 

      Falta de alimen-
tos y salud 

Ataque a la pobre-
za y la desigualdad 

        

Según este esquema, la resiliencia económica 

estaría fuertemente influida por la responsabili-

dad social y ambiental de las empresas. 

El Enfoque Japonés  

En octubre del 2010, el Gobierno de Japón publi-

có un Reporte de su Proyecto Resiliencia Social 

(JANPEC, 2010) ", en el que se afirma textual-

mente lo siguiente:  

“Las crisis económicas han golpeado nuestras 

economías cada diez años. Estando conscientes 

de que debemos considerar no solo las políticas 

de rescate a corto plazo, sino también la resilien-

cia estructural contra crisis económicas frecuen-

tes a largo plazo, lanzamos el Proyecto de In-

vestigación sobre Resiliencia Social (PIRS) co-

mo un proyecto internacional, discutiendo políti-

cas y modelos económicos diseñados para nue-

vas estructuras dentro del contexto de un cam-

bio paradigmático desde el crecimiento basado 

en exportaciones al crecimiento basado en la 
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demanda doméstica. Los países asiáticos deben 

hacerse conscientes de que después de la crisis 

financiera mundial, confiar en el crecimiento por 

exportaciones es frágil y que la demanda domés-

tica necesita expandirse, para lo cual resulta im-

prescindible un sistema de seguridad social de 

alta calidad”. 

Infraestructuras Físicas Resilientes 

El Enfoque Bossel  

El Cuadro 5 muestra los indicadores Bossel se-

leccionados para el Subsistema Infraestructuras 

físicas. 

 

   Fuente: “Caos y planificación del desarrollo” 

Orientador Indicador Calificación 

Efectividad Capacidad 10 

Libertad Financiamiento 10 

Seguridad Mantenimiento 8 

Adaptabilidad Planificación 8 

Satisfacción Estética 7 

Promedio del Subsistema Infraestructuras 9 

Promedio del Sistema Venezuela 11 

El Enfoque Grosvenor de una  

Ciudad  Resiliente 

Grosvenor (LPC, 2014) es un grupo británico pri-

vado poderoso en el mercado inmobiliario mun-

dial que ha calificado recientemente muchas de 

las grandes ciudades del mundo desde el punto 

de vista de su resiliencia, definiéndola como la 

capacidad de prosperar a pesar de estar expues-

ta a influencias negativas como los desastres 

naturales, el cambio climático, la sobrepoblación 

y algunos efectos de la globalización. Las ciuda-

des resilientes pueden superar eventos desfavo-

rables gracias a su fortaleza y capacidad de 

adaptación. 

 Esta calificación ha sido hecha cruzando 

cinco indicadores de adaptabilidad y cinco indi-

cadores de vulnerabilidad y en el Cuadro 6 se 

muestra una aplicación rápida y unipersonal al 

caso de la ciudad de Caracas a comienzos del 

año 2015. 
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   Fuente: “Caos, planificación y desarrollo” 

Vulnerabilidad Puntos Fortalezas Puntos 
Balance 

(Resiliencia) 

Gobernanza: democracia, 
libertad de expresión y parti-
cipación. 

15 Clima: respuesta a eventos 5 -10 

Instituciones: gobierno, aso-
ciaciones civiles y comuni-
dad 

20 
Ambiente: Grado de contami-
nación 

15 -5 

Capacidad técnica: uso de 
tecnología. 

15 
Recursos: energía, agua, ali-
mentos 

5 -10 

Sistemas de previsión: pro-
cedimientos de emergencia 
y respuesta a catástrofes. 

20 
Infraestructura: vivienda y 
servicios 

5 -15 

Estructuras de financiamien-
to. Acceso a crédito. 

20 

Comunidad: educación, sa-
lud, actitud, relación con go-
bierno 

8 -12 

Totales 90   38 -52 

De acuerdo con estos resultados, la vulnerabili-

dad de Caracas es muy alta, sus fortalezas muy 

bajas y, consecuentemente, su resiliencia muy 

pobre.  

Naturaleza Resiliente 
 

El Enfoque Bossel  
 
El Cuadro 7  muestra los indicadores selecciona-

dos para el Subsistema Naturaleza.  

 
 
 

        
Fuente: “Caos y planificación del desarrollo” 

Orientador Indicador Calificación 

Existencia Estado actual 13 

Efectividad Biodiversidad 17 

Libertad Grado de intervención 12 

Seguridad Control y vigilancia 10 

Adaptabilidad Biodiversidad 16 

Convivencia Fragilidad 15 

Satisfacción Potencial productivo 15 

Belleza 18 

Promedio del Subsistema Naturaleza 14 

Promedio del Sistema Venezuela 11 
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La Definición de Wikipedia de la Naturaleza 

Resiliente. 

 Pese a sus frecuentes y reconocidos 

“gazapos”, Wikipedia se ha convertido en un 

punto mundial obligado de referencia sobre casi 

cualquier cosa. Según ella,  Resiliencia es el tér-

mino empleado en ecología de comunidades 

y ecosistemas para indicar la capacidad de estos 

de absorber perturbaciones, sin alterar significa-

tivamente sus características de estructura y fun-

cionalidad; pudiendo regresar a su estado origi-

nal una vez que la perturbación ha termina-

do. Por regla empírica general, se ha observado 

que las comunidades o los ecosistemas más 

complejos -que poseen mayor número de inter-

acciones entre sus partes-, suelen poseer resi-

liencias mayores, ya que existe una mayor canti-

dad de mecanismos auto regulador. 

 La capacidad de resiliencia de un ecosis-

tema está directamente relacionada con 

la riqueza de especies y el traslado de 

las funciones ecosistémicas. Es decir, que un 

sistema en el cual sus integrantes tengan más 

diversidad y número de funciones ecológi-

cas, será capaz de soportar de mejor manera 

una perturbación específica. Es decir, que, se-

gún esta definición, el factor clave en la resilien-

cia de los ecosistemas sería la biodiversidad tal 

y como se afirma en el cuadro anterior.  

 

El Enfoque de Resilience Alliance 

 Para esta famosa organización de alcan-

ce mundial, los sistemas naturales son inheren-

temente resilientes y así como su capacidad pa-

ra enfrentar disturbios puede ser degradada, 

también puede ser mejorada. La clave para los 

sistemas socio – ecológicos es su biodiversidad, 

la cual juega un rol crucial aportando redundan-

cia funcional.  

 Por ejemplo, en un ecosistema cualquie-

ra, diferentes especies fijarán nitrógeno, pero 

cada especie responderá de manera distinta a 

los eventos climáticos, asegurando así que aún 

si algunas especies se pierden, el proceso de 

fijación de nitrógeno continuará. De manera simi-

lar, cuando el manejo de un recurso es comparti-

do por grupos diversos de usuarios, científicos, 

vecinos con conocimientos tradicionales, go-

bierno, etcétera, la toma de decisiones es mejor 

y existen más opciones para ensayar políticas, 

incentivando el aprendizaje y la novedad, es de-

cir, aumentando  la resiliencia.  

 Para facilitar la extracción de conclusio-

nes del presente trabajo, a continuación se resu-

men los distintos enfoques de la resiliencia para 

cada uno de los subsistemas considerados pre-

sentados en los segmentos precedentes. 

 

Capacidades que definen el potencial de desem-

peño del individuo. 

Hartmut Bossel 

 Existencia 

 Efectividad 

 Libertad 

 Seguridad 

 Adaptabilidad 

 Convivencia 

Castellano Bohorquez, Hercilio: Algunos Enfoques de la Resiliencia 



VOL. 1  - NÚM. 1 -  AÑO 2015   

53 

NOVUM  SCIENTIARUM 

Enfoque psicológico clínico: 

 Conciencia de las potencialidades y limita-

ciones propias.  

 Creatividad. 

 Confianza en las capacidades propias.  

 Las dificultades se toman como una oportu-

nidad para aprender.  

 Practicar el aquí y el ahora. 

 Ver la vida con objetividad, pero siempre a 

través de un prisma optimista.  

 Rodearse de personas que tienen una acti-

tud positiva.  

 No intentar controlar las situaciones.  

 Ser flexibles ante los cambios.  

 Ser tenaces en sus propósitos.  

 Afrontar la adversidad con humor.  

 Buscar la ayuda de los demás y el apoyo 

social. 

 

Capacidades que definen el potencial de desem-

peño de la sociedad: 

 Albert cho, Simon Willis y Martin Stewart. 

 Ingeniería de resiliencia: Hollnagel y Neste-

rosky. 

 Enfoque Ecosistémico Laurie Mazur. 

 

Capacidades que definen el potencial de desem-

peño del gobierno: 

Hartmut Bossel: 

 Existencia. 

 Efectividad. 

 Libertad. 

 Seguridad. 

 Adaptabilidad. 

 Convivencia. 

Asociación de Oficiales Financiero de los Es-

tados Unidos: 

 Diversidad. 

 Redundancia. 

 Descentralización. 

 Transparencia 

 Colaboración. 

 Falle con gracia. 

 Flexibilidad. 

 Prospectiva. 

 

Capacidades que definen el potencial de desem-

peño de la economía. 

Hartmut Bossel. 

 Existencia. 

 Efectividad. 

 Libertad. 

 Seguridad. 

 Adaptabilidad. 

 Convivencia. 

Enfoque Malta: Resiliencia y Vulnerabilidad. 

 Resiliencia: 

 Estabilidad macro económica 

 Eficiencia micro mercados. 

 Buena gobernabilidad. 

 Desarrollo social. 

 Vulnerabilidad: 

 Grado de apertura. 

 Diversidad de exportaciones. 

 Dependencia de importaciones. 

Enfoque Berkeley: 

 Diversificación. 

 Exportación. 

 Equidad social. 

Instituto para la Investigación sobre Política 

Públicas de Inglaterra: 

 Responsabilidad social. 

 Inversiones y recursos locales. 

 Integración con sector público. 

 Compromiso y auditoría. 

 Sustentabilidad ambiental. 

Enfoque Japonés: 

 Expandir el mercado interno mejorando los 

niveles de vida de las personas. 
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Capacidades que definen el potencial de desem-

peño de la infraestructura física: 

Hartmut Bossel: 

 Existencia. 

 Efectividad. 

 Libertad. 

 Seguridad. 

 Adaptabilidad. 

 Convivencia. 

Enfoque Grosvenor sobre las ciudades: 

 Vulnerabilidad: 

 Gobernanza. 

 Instituciones. 

 Capacidad técnica. 

 Sistema de prevención. 

 Financiamiento. 

 Fortalezas: 

 Respuesta a eventos catastróficos. 

 Ambiente sano. 

 Recursos naturales. 

 Infraestructura. 

 Capital social externo., 

 Participación ciudadana. 

Capacidades que definen el potencial de desem-

peño de la naturaleza: 

Harmut Bossel: 

 Existencia. 

 Efectividad. 

 Libertada. 

 Seguridad. 

 Adaptabilidad. 

 Convivencia. 

Definición de Wikipedia: 

 Diversidad biológica. 

Resilience Alliance: 

 Biodiversidad. 

Características que deben acompañar al poten-

cial de desempeño para definir el nivel de resi-

liencia: 

 Elasticidad. 

 Aceptación o rechazo por parte de una po-

blación involucrada. 

 

Conclusiones. 

Las conclusiones que saltan a la vista son las 

siguientes: 

1. Todos o casi todos los factores considera-

dos se refieren a la calidad de cada siste-

ma, a su capacidad intrínseca para funcio-

nar bien y producir bien lo que se espera 

de ellos. Para estimar  su resiliencia es ne-

cesario  añadir dos variables fundamenta-

les: primero, su elasticidad, es decir, la me-

dida en que el impacto de una acción sobre 

una variable cualquiera se transmite o no al 

resto; y segundo, la medida en que la po-

blación afectada por la acción la acepta  o 

la rechaza.  

La elasticidad se estima calculando la co-

rrelación entre las variables utilizadas y/o 

mediante la mayor o menor dispersión en 

torno a la diagonal de un gráfico de coor-

denadas, dibujado con los puntos que re-

sultan de los niveles de determinación y 

dependencia de dichas variables en una 

matriz de impactos cruzados (Castellano, 

2013).  

2. Todos los enfoques distintos al de Bossel 

correspondientes a cada Sector lucen aisla-

dos entre ellos y en relación a los otros 

Sectores, lo que constituye una seria limita-

ción analítica y predictiva.  

3. Por el contrario, la aplicación que hemos 

hecho del Enfoque Bossel, resumida en el 

presente contexto, toma muy en cuenta 

esas interrelaciones; lo que, en principio, le 

otorga una gran ventaja conceptual y ope-

rativa.  
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4. De alguna manera, todas las variables con-

sideradas en esos enfoques están inclui-

dos, o podrían ser incluidos, en los indica-

dores diseñados para los orientadores Bos-

sel. 

5. Los factores más recurrentes en la muestra 

de enfoques analizada son de naturaleza 

ecológica: diversidad y redundancia; y de 

naturaleza social: capital social y equidad 

social. Es decir, un sistema sería más resi-

liente  en la medida en que esté compuesto 

por elementos diversos que pueden asumir 

las mismas funciones en un momento da-

do; y en la medida en que los valores, los 

comportamientos y las actitudes de la po-

blación, por una parte, y las organizacio-

nes, las normas y los procedimientos, por 

otra parte, sean acordes con los objetivos 

generales perseguidos. 

6. Subyaciendo en esta complejidad, está la 

necesidad de comunicación constante y 

fácil entre las personas y las instituciones.   
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