
Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas 
de innovación socioecológica

Herramientas

El índice de Resiliencia 
apunta a la capacidad 

de adaptación de la iniciativa 
ante los desafíos desestabili-

zadores sin perder su propia 
esencia. Un aspecto esencial 

aquí es la capacidad de aprendizaje 
de la iniciativa ante los cambios 

internos y externos.

El índice de Igualdad valora el grado 
de compromiso interno y externo 

de la organización que desarrolla 
la iniciativa con la igualdad entre 

hombres y mujeres, la correspon-
sabilidad en el reparto de tareas,

los cuidados, la formación 
específica en materia 

de igualdad y la inclusión 
de personas en situación 

de vulnerabilidad 
o en riesgo de 

exclusión social.El índice de Replicabilidad 
apunta a la posibilidad de 

que las iniciativas puedan 
inspirar a otros grupos 
o actores sociales y 

se puedan reproducir 
adaptándose a

 las realidades 
en otros 

contextos.

Para reflexionar sobre 
el alcance del impacto de 

la iniciativa proponemos 
la matriz de Winterhouse. 
Esta matriz de rutas hacia el 

diseño social es una herramienta
 muy útil para reflexionar sobre

 el ámbito de acción, los actores 
involucrados y los posibles 

impactos transformadores 
de las iniciativas.



Sobre los índices
Los índices de resiliencia, replicabilidad e igualdad propuestos por el Laboratorio Iberoamericano 
de Iniciativas de Innovación Socioecológica (LIIISE) son herramientas para la reflexión entre 
los participantes en las iniciativas. El propósito es activar conversaciones sobre los aspectos 
que pueden contribuir a la adaptación a los cambios y al aprendizaje en las iniciativas (resiliencia), 
a su diseminación en otros contextos (replicabilidad) y a su inclusión sociocultural (igualdad). 
Por otro lado, como elemento de reflexión sobre el alcance del impacto de la iniciativa, así como 
su potencial transformador proponemos como herramienta una adaptación de la Matriz Winterhouse.

Conceptos Clave

Resilencia
El índice de Resiliencia apunta a la capacidad de adaptación de la iniciativa ante los desafíos desestabilizadores 
sin perder su propia esencia. Un aspecto esencial aquí es la capacidad de aprendizaje de la iniciativa ante los 
cambios internos y externos. En los sistemas socioecológicos la resiliencia se apoya principalmente en tres 
características: la diversidad y redundancia de elementos en la iniciativa (a mayor diversidad más posibilidades de 
encontrar soluciones innovadoras cuando se produce un cambio), la conectividad entre estos elementos (una mayor 
conectividad permite unosintercambios de energía, materia e información más fluidos, claves para la adaptación) y 
la retroalimentación en estas conexiones (la clave aquí es que el sistema disponga de elementos de aprendizaje para 
aprovechar los procesos de realimentación positivos).

Replicabilidad
El índice de Replicabilidad apunta a la posibilidad de que las iniciativas puedan inspirar a otros grupos o actores sociales 
y se puedan reproducir adaptándose a las realidades en otros contextos. Las posibilidades de esta replicabilidad 
dependen de que el desafío sea compartido por diversas personas o grupos en diferentes lugares; de que el contexto 
de desarrollo de las iniciativas no sea excesivamente singular y característico; de que los métodos y herramientas sean 
fácilmente reconocibles, flexibles y adaptables; y de que los recursos necesarios para su puesta en marcha no sean
demasiado costosos.

Igualdad
El índice de Igualdad valora el grado de compromiso interno y externo de la organización que desarrolla la iniciativa con 
la igualdad entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad en el reparto de tareas, los cuidados, la formación específica 
en materia de igualdad y la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Alcance de la intervención
Para reflexionar sobre el alcance del impacto de la iniciativa proponemos la matriz de Winterhouse. Esta matriz de rutas 
hacia el diseño social es una herramienta muy útil para reflexionar sobre el ámbito de acción, los actores involucrados 
y los posibles impactos transformadores de las iniciativas. La matriz puede ayudar a revelar las habilidades requeridas 
para la acción, los tipos de participantes y socios requeridos para un mayor impacto, las escalas de compromiso 
y los posibles resultados para un desafío de impacto social dado.



Cultural
(Transformación) 

Cambiar las actitudes y 
comportamientos de 

una comunidad 
u organización

Sistema
(Innovación) 

Alterar un sistema 
existente, o crear uno 

nuevo, para ofrecer 
una mejor solución

Intervención
aislada

La introducción 
 de un sólo producto 

o servicio

Individual Interdisciplinaria Intersectorial

Tipos de saberes y experiencias aplicados a la iniciativa

Matriz de Winterhouse

Modo de uso de la Matriz de Winterhouse:

Proponemos que las personas que participen en la reflexión consensuen en cuál 
de los nueve cuadrantes se situa su iniciativa.

(Diseñador)
Una persona o 

disciplina solitaria

(Equipo)
Un equipo formado 
por la experiencia 

necesaria

(Grupo)
Requiere participación 
intersectorial para la 
ideación y ejecución



Sobre los índices
Modo de cálculo de los índices

Proponemos que las personas que participen en la reflexión consensuen la puntuación
de 1 a 5 puntos en cada uno de los apartados de las siguientes tablas, según estén
nada de acuerdo (1 punto) hasta muy de acuerdo (5 puntos) con las afirmaciones. 
El resultado global obtenido por la iniciativa será la suma total de los puntos obtenidos
expresada en el porcentaje con respecto a la puntuación máxima que se podría obtener: 
en replicabilidad 50 puntos, en resiliencia 90 puntos y en igualdad 60 puntos).



Muy de 
acuerdo

5

Muy de 
acuerdo

5

Nada de
acuerdo

1 2 3 4

Desafío: La meta u objetivo que persigue la iniciativa. 
Se trata de reflexionar sobre la naturaleza y alcance de este desafío

Contexto: Se refiere al entorno físico, cultural, social, político, economico, normativo, etc., 
en el que se desarrolla la iniciativa

El desafío que se intenta abordar es reconocible y es 
importante para las personas en contextos muy diversos

Es un desafío que involucra emocionalmente 
a las personas

La iniciativa propone pasos identificables en la solución, 
haciendo ver que ésta es posible

El contexto en que se desarrolla la iniciativa es similar 
al que se encuentran en otros lugares

El método es comprensible, con pasos prácticos claros 
y recogidos en algún documento o formato tranferible 
o accesible

Las herramientas son adaptables y fáciles de utilizar

Se disponen de indicadores claros para identificar 
el impacto de las acciones

El modelo organizativo es flexible

Los recursos empleados para las actividades no son muy 
costosos y son de fácil acceso para los participantes

La iniciativa genera recursos, es autosostenible, y/o 
existen fuentes de financiación externa de fácil acceso 
para la iniciativa

Método: Se refiere a las herramientas, medios, protocolos, procedimientos, técnicas, o tecnologías, 
conocimientos o saberes populares utilizados para poner en marcha la iniciativa

Recursos: Se refiere a los medios necesarios para desarrollar la inicativa y conseguir los resultados 
previstos. Pueden ser recursos humanos, económicos, materiales, intelectuales, espacios, etc.

Replicabilidad
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Resiliencia

Diversidad: Hace referencia al número y tipo de elementos que componen un sistema socioecológico.
A más tipos de elementos en términos de especies, tipos de personas, cosmovisiones, modos 
de vida, etc., los sistemas son más resilientes y tienen más capacidad para traducir la resiliencia 
en prácticas específicas en el territorio. Pueden indentificarse varios grupos de actitudes entre 
las personas que componen las comunidades: la rebeldía, la aceptación y el activismo optimista.

Existe un equilibrio entre estos actores diversos, tanto 
en número, en recursos que aportan, en acciones 
que realizan y en su poder de decisión

La participación y la organización permite que los actores 
se sustituyan e intercambien las funciones

Existen sistemas de comunicación externos rápidos, 
flexibles, fluidos y de largo alcance con las personas 
y entidades interesadas

Conectividad: Es la combianción entre los componentes del sistema socioecológico que permiten 
resistir mejor los cambios del sistema. Hace también referencia a los sistemas de comunicación 
empleados en el desarrollo de las inicativas y al trabajo en red que pone en el centro a las personas 

El liderazgo de la iniciatica es compartido por personas 
o entidades que sostienen diferentes puntos de vista.

Los recursos financieros y, o, en especie, son diversos 
y provienen de diferentes fuentes.

Los participantes de las iniciativa son diversos en sus 
saberes, formas de hacer y formas de ser

La iniciativa que se promueve alcanza a grupos de 
población diversos independientemente de su condición 
sexual, raza, creencias, etc. (personas migrantes, personas 
diversas funcionales, mujeres, entornos rurales, 
estudiantes, colectivos LGTBI+, etc.)

Existen sistemas de comunicación internos rápidos, 
flexibles, fluidos y de largo alcance

En la iniciativa se sostiene un enfoque de cuidados 
(físicos, emocionales, del espacio) con todas las personas 
que participa
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Resiliencia

Los métodos para la toma de decisiones son definidos 
y participativos

¿Los sistemas de comunicación principales son digitales?

Se dispone de un código ético que abarca criterios 
sociales, ambientales y económicos para el desarrollo 
de la iniciativa

Existe algún mecanismo para la recogida de aprendizajes 
de los aciertos y errores para la evaluación y para 
la gestión del cambio

Existen espacios para la formación de participantes

La estructura organizativa que coordina la iniciativa tiene 
un funcionamiento horizontal y forma parte de redes 
de trabajo en distintos niveles: local, regional, nacional, 
internacional.

Retroalimentación: proceso de aprendizaje que acciona mecanismos que permiten dar respuesta 
a los efectos e impactos externos, desdde el diálogo constructivo y la participación

Se dispone de los necesarios espacios de encuentro 
físicos y virtuales

Existe una Comisión o grupo de personas encargadas 
del seguimiento y mejora del desarrollo de la iniciativa
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Igualdad

Participación: La iniciativa abarca un espacio equitativo de personas partcipantes en relación 
con el género o la pertenencia a colectivos especialmente vulnerables o precareizados

La composición de las personas participantes está 
equilibrada atendiendo al género

La composición de las personas participantes está 
equilibrada teniendo en cuenta la representación de 
minorías o grupos marginalizados

Los puestos de responsabilidad, representación y 
decisión están repartidos equilibradamente atendiendo 
a las diferentes características y circunstancias de las 
personas que participan

Existe algún documento específico que oriente el rumbo 
de la organización en materia de igualdad, equidad, etc.

La organización está diseñada para que todas las 
+personas independientemente de sus características 
sociodemográficas o identitarias puedan expresar 
adecuadamente sus opiniones y realizar propuestas

Corresponsabilidad: Las responsablidades de la organización se comparten y distribuyen 
atendiendo a las diferentes características y/o circunstancias de las personas participantes

Las actividades o tareas para llevar a cabo la iniciativa 
no están segregadas en función del género o cualquier 
otro factor identitario

Voz: Se refiere al peso mayor o menor que tienen las opiniones de cada una de las personas 
que participan en la iniciativa para la organización

Cuidados: Se refiere a si la organización tiene en cuenta el tiempo para la vida familiar o personal 
de las personas participantes y en qué medida adapta o equilibra el tiempo para el desarrollo 
de la iniciativa con los tiempos necesarios para la vida

Las actividades o tareas de cuidado de los cuerpos 
y de los espacios en el contexto de la iniciativa no están 
segregadas en función del género o cualquier otro factor 
identitario

La organización dispone de espacios horarios laborales 
o recursos para que las personas que desarrollan
 la iniciativa puedan conciliar la vida familiar 
y el tiempo que dedican al desarrollo de la iniciativa
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Igualdad

Formación / Capacitación: Se refiere a si la organización realiza formación en materia de igualdad 
de forma más o menos continuadas a las personas participantes

Existen actividades formativas en materia de igualdad 
de género

La iniciativa que se promueve alcanza a grupos 
de población diversos independientemente 
de su condición sexual, raza, creencias, etc. (personas 
migrantes, personas diversas funcionales, mujeres, 
entornos rurales, estudiantes, colectivos LGTBI+, etc.)

Existen declaraciones éticas, protocolos y acciones 
específicas para favorecer la igualdad de género y la 
inclusión en el desarrollo de la iniciativa

Inclusión: Se refiere a si la organización es inclusiva cuando selecciona personas para el desempeño 
de las tareas o actividades y si sus acciones van dirigidas a una población diversa a nivel 
de capacidades, habilidades, formación, situación socioeconómica, diversidad funcional

La iniciativa está abierta a la participación sin ningún 
factor de discriminación


