El factor humano: un elemento clave

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN RESILIENCIA DE LAS REGIONES
¿Qué es lo que da vida a una región? ¿Qué es lo que nos hace vivir?
En 2014, DEXIP decidió apoyar durante un año un proyecto de investigación-acción (investigar con hechos,
experimentar) sobre el tema de los cambios que se están produciendo en las regiones. Se recogieron
numerosos testimonios de los diferentes implicados y se formó una comunidad de conocimientos y técnicas
multidisciplinares a través colaboraciones libres y atípicas. En octubre podremos descubrir nuestras «pepitas y
semillas de futuro» recogidas sobre el terreno en un año.
«Memoria, resiliencia y vitalidad de las regiones», ¿qué es lo que inmoviliza o al contrario ayuda a impulsar
nuestras regiones y la economía local? ¿Cuáles son las energías del futuro? ¿Qué cooperaciones y diversidad de
conocimientos y técnicas están disponibles?
Laurence Ramolino, antiguo asesor autónomo, propuso y llevó a cabo esta investigación después de haber
trabajado durante 15 años acompañando a administraciones locales y empresas en el diseño y la aplicación de
proyectos de RSE (Responsabilidad Social de la Empresa) y de desarrollo sostenible.
Se trata de conocer qué es lo que da o dará vitalidad a una región y evaluar su capacidad para adaptarse y
transformarse a raíz una crisis (económica, política, social, climática o crisis de las organizaciones) y en período
de grandes cambios.
Región física y región simbólica, región digital y región vivida... ¿Cuáles son las diferencias entre nuestros
deseos y la realidad? ¿Qué nuevos modos existen de habitar, desplazarse, participar en una región o en un área
dadas? ¿Cómo hacer que las partes implicadas y usos que componen dicha área interaccionen de manera
constructiva? ¿Cómo hacer que surja una inteligencia territorial que trascienda cada proyecto de ordenación
puntual?
Laurence & Jean Thoby Se han recogido diversos testimonios de numerosos
implicados, los cuales van a participar en la elaboración de un informe de la
situación de nuestros espacios de vida y trabajo, una visión general de los trabajos
hercúleos que nos esperan para recuperar nuestro impulso vital, así como pistas e
iniciativas concretas para la experimentación.
Para pasar a la acción, cada persona debe poder cultivar su propia capacidad de
concepción y creación. El principio de la investigación-acción corresponde al
«Learning by doing», por lo que los intercambios con los delegados del personal de
la empresa DEXIP han permitido enlazar estos trabajos sobre la resiliencia con el
proyecto RSE de la empresa. Se ha propuesto a los empleados de la empresa
participar en talleres creativos, diseñados por los delegados del personal y
ejecutados por artesanos y artistas locales, sobre el tema del agua y el Loira en un primer momento, ya que las
oficinas de DEXIP se encuentran en el estuario de este río.
«By people for people», antes lo cantábamos, ahora lo vamos a poner en práctica

