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Founded in 1996, the Institute for Humane Education (IHE) is a nonprofit organization that educates people to

create a world in which humans, animals, and nature can thrive.

The Institute for Humane Education offers:

● Online Master’s and Doctoral Programs in Humane Education delivered in partnership with

Antioch University and designed to prepare teachers and changemakers to educate others about the

interconnected issues of human rights, environmental ethics, and animal protection.

● Center for Solutionary Change that serves as a dynamic hub of learning, professional development,

online resources, and school transformation for the ever-expanding solutionary movement, and which

supports teachers with methodologies for educating the next generation of solutionaries.

● High Impact Outreach building powerful coalitions through keynote addresses, books, presentations,

professional development workshops, TEDx Talks, essays, and consultation.

•
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PREFACIO

¡Bienvenido! ¡Agradecemos tu deseo de ser un solucionador!

Esta guía desea presentarte una nueva forma de pensar con respecto a la resolución de

problemas y sugerirte un proceso para el mismo propósito.

Fue elaborado por personas que se preocupan por los problemas de sus comunidades y

el mundo y desean lograr cambios significativos y efectivos.

Si:

• te preocupan los problemas a nivel local o global

• te importan las personas, los animales y el medio ambiente

• quieres contribuir a un mundo más justo, saludable y humano para todos

This seems to be an abbreviated list from the original which says:

If you identify as any of the following, we believe that you will find much useful information here:

● Educator of children at any age

● College professor

● Adult education teacher

● Homeschooling parent

● Workshop facilitator

● Changemaker/activist working to create a more just, humane, and sustainable world

● Camp counselor/Scout leader

● Nontraditional educator

● Faith-based educator

● Nonprofit educator

● Humane educator

● Environmental/sustainability educator

● Social justice educator

● Animal protection educator

● Educator offering Social-Emotional Learning (SEL), Problem-Based (or Project-Based) Learning

(PBL), Experiential Education, Sustainability Education, Expeditionary Education, Character

Education

● Mentor

¡Esta guía es para ti!
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Luego de que hayas llevado a cabo el Proceso Solucionador, queremos que nos cuentes

tu experiencia. Estamos preparando un canal Solucionador en YouTube para compartir

las resoluciones más solucionadoras a problemas existentes. Encontrarás información

acerca de cómo enviar un video y, si eres estudiante, solicitar fondos para implementar

tus ideas en el paso 11 del Proceso Solucionador.

Gracias por tu deseo de contribuir a la causa. ¡Esperamos conocer las historias de

solucionadores que tienen un impacto positivo en sus comunidades y el mundo!

Is this Missing the link to Zoe’s book & TEDx Talk?

Although this guidebook stands alone, we encourage you to read IHE President Zoe Weil’s book, The

World Becomes What We Teach: Educating a Generation of Solutionaries, which provides the vision that

this guidebook is built upon. We also recommend that you watch her first TEDx Talk, The World Becomes

What You Teach.

This section is missing here:

What is a solutionary?

We have already used the word “solutionary” several times. So what exactly is a solutionary?

A solutionary is someone who:

● makes compassionate and responsible choices

● identifies unsustainable, inhumane, and unjust systems

● brings critical, systems, strategic, and creative thinking to bear on solving problems

● develops systems-based solutions that do the most good and least harm to people, animals, and the

environment

Educating others to be solutionaries begins with educators cultivating solutionary dispositions and practicing

solutionary skills. We wouldn’t teach math without proficiency in math, history without knowledge of history, or

science without understanding the sciences.

So while this guidebook is written for you to bring solutionary thinking and action to those you teach, please practice

along the way. You will want to develop the greatest level of expertise possible in order to help your students gain

proficiency.

The Solutionary Process begins with the belief that even our most intractable problems can be solved, and that

schools are the perfect places for students to practice solving them.

While this book is not a comprehensive guide to solving all our problems, it offers a tested strategy for educators (and

by “educators” we mean those who work in classrooms as well as those who educate in nonclassroom settings) who

want to be part of the growing solutionary movement.
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We at IHE have not developed solutions to poverty, pollution, climate change, racism, sexism, xenophobia, animal

cruelty, etc., even though we regularly bring solutionary thinking to these issues and share ideas about them.

What we have done is develop a solutionary solution to a root system in need of change: schooling. Our solution is

to educate young people to be solutionaries.  Because we believe that the educational system underlies other

systems, and that solutionaries will be able and motivated to solve the problems we face, we are working to help

teachers, schools, school administrators,  and professors, as well as nonclassroom educators, parents, changemakers,

and mentors educate others to be solutionaries. This guidebook is one way of putting our own solutionary solution

into practice.

Perhaps you are reading this guidebook because you share our belief that the very purpose of schooling should

include the information, motivation, and strategies students need to help themselves, other humans, nonhuman

animals, and the planet thrive.

As we imagine the people who are reading this guidebook, we picture educators who are drawn to the vocation of

teaching because they want to make a difference in the lives of their students; they want to help fulfill education’s

worthiest goals; and they want to help their fellow humans think and act in ways that promote health, well-being,

justice, and compassion.

The Solutionary Process is described at length in this guidebook, and we hope the details are helpful to you, whether

or not you follow the process in its entirety.

At its heart, the Solutionary Process is a simple framework that can be brought to life through these steps:

● identify a problem to solve

● work in groups or individually to research the causes and manifestations of the problem

● apply critical, systems, strategic, and creative thinking in an effort to come up with a “solutionary solution” *

to the problem

● design an action plan to implement the solution

● implement the solution

● share the solution in a public forum

● assess both achievements and challenges in order to learn from them and improve solutionary skills and

actions

* A “solutionary solution” has distinguishing features we will discuss in more detail in this guidebook. Simply put, it addresses the

causes of the problem and does the most good and the least harm to humans, nonhuman animals, and the natural world.
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PARTE I: QUÉ Y POR QUÉ

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN SOLUCIONADOR?

Un solucionador es alguien que:

• toma decisiones responsables y compasivas

• identifica sistemas insostenibles, inhumanos e injustos

• aporta su pensamiento crítico, sistémico, estratégico y creativo a la solución de

los problemas

• idea soluciones que contribuyen al mayor beneficio y al menor daño de las

personas, los animales y el medio ambiente

Esta guía te presenta un Proceso Solucionador que se basa en la creencia de que incluso

nuestros problemas más desafiantes se pueden resolver, y que todos podemos y

debemos trabajar para ese propósito.

Esencialmente el Proceso Solucionador es un marco simple que se

puede llevar a cabo por medio de los siguientes pasos:

• determinar un problema a resolver

• trabajar en grupos o de manera individual para investigar las causas y las

consecuencias del problema

• aplicar el pensamiento crítico, sistémico, estratégico y creativo con el fin de

encontrar una "resolución solucionadora" al problema

• diseñar un plan para implementar la solución

• implementar la solución

• compartir la solución

• evaluar los logros y los retos a fin de aprender de ellos y mejorar las acciones y

habilidades solucionadoras

* Una "resolución solucionadora" tiene unas características determinadas de las cuales hablaremos en

detalle en este manual. En pocas palabras, una resolución solucionadora aborda las causas de un

problema y hace el mayor bien y el menor daño a los seres humanos, los animales no humanos y el mundo

natural.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER UN
SOLUCIONADOR?

Muchas cosas en el mundo están mejorando y un mundo sano, justo y humano es

posible. Pero con frecuencia niños, adolescentes y adultos tienen pocas (o ninguna)

esperanzas en el futuro.

Aunque las acciones y el pensamiento solucionarios no dependen de si tenemos

esperanza o no, sin ella podría ser más difícil formular ejercicio solucionario. Al fin y al

cabo, ¿para qué molestarse y trabajar arduamente para resolver problemas si no

creemos que esto sea posible, y si el futuro parece sombrío, no importa lo que hagamos?

Así que, te traemos buenas noticias: ¡Se han producido muchos cambios positivos! La

esperanza de vida humana ha aumentado en casi todas partes. La pobreza extrema ha

disminuido drásticamente en todo el mundo. La educación para los niños, incluidas las

niñas, es universal. Los prejuicios, aunque son todavía comunes, no han detenido el

movimiento hacia una mayor justicia social y los derechos humanos están codificados en

leyes que la mayoría de los países del mundo cumplen. Las políticas y la legislación para

proteger a los animales y el medio ambiente se siguen desarrollando y están siendo

aprobadas. La violencia y la guerra han disminuido.

Puede ser difícil ver las tendencias positivas porque los medios de comunicación nos

bombardean con malas noticias (que son muchas), y puede ser especialmente difícil

notar lo positivo en tiempos de pandemia y recesión económica, la cual afecta a los más

vulnerables a un ritmo mucho mayor y que revela en profundidad los sistemas injustos e

inhumanos que han persistido durante mucho tiempo.

Ninguno de los logros mencionados anteriormente implica que deberíamos asumir que

todos nuestros problemas se solucionarán mágicamente solo porque las cosas tienden a

mejorar. Esto sucede porque personas como tú deciden cambiar las cosas y acabar con

la violencia, la injusticia, los prejuicios, la destrucción del medio ambiente, la inequidad

y la crueldad hacia las personas y los animales. Cuánto más sabes acerca de los cambios

positivos que se dieron en el pasado y las estrategias que lo permitieron, mejor equipado

estarás para solucionar problemas de aquí en adelante.

A pesar de nuestros aciertos, y en gran parte por nuestros logros en la obtención de

recursos y el uso de combustibles fósiles, enfrentamos catástrofes potenciales.
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El cambio climático es una amenaza para la mayoría de la vida en la Tierra y toda la

evidencia sugiere que estamos en medio de la sexta gran extinción. Aunque las

estimaciones varían notablemente, es posible que la mitad de las especies del planeta se

extingan para finales de este siglo. Los glaciares están retrocediendo, los arrecifes de

coral están muriendo y las selvas tropicales están siendo destruidas a un ritmo

alarmante. Las acciones para revertir el cambio climático no han tenido éxito hasta

ahora.

Pese a que la violencia y la guerra han disminuido, el potencial de las armas nucleares

que se despliega todavía representa un grave peligro.

Las consecuencias devastadoras de la decoloración de corales como resultado del cambio climático en
las Islas Phi Phi (Thailandia). Estos corales han muerto debido al aumento de la temperatura del

océano, que causa la pérdida de algas endosimbióticas. Este era un jardín de coral sano,
y ahora es un arrecife de coral destruido de cual solo quedan escombros.

En general, es posible que las personas vivan más tiempo y de forma más saludable,

pero el crecimiento demográfico, unido a la pobreza, la contaminación, el agotamiento

de los recursos y los efectos en la disponibilidad de alimentos y agua pueden dar lugar a

la aparición de más conflictos y mayores prejuicios y represalias basadas en el miedo
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contra otras personas. También observamos que el crecimiento de la población y de la

densidad humana, junto con un mayor movimiento en todo el mundo, pueden conllevar

a pandemias devastadoras como la COVID-19.

Es importante recordar que hay cosas que pueden ser malas y mejores al mismo tiempo.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE GENERAR SOLUCIONES QUE
HAGAN EL MAYOR BENEFICIO Y EL MENOR DAÑO (MOGO)
A LAS PERSONAS, LOS ANIMALES Y EL MEDIO AMBIENTE?

A veces nos preguntan qué hace nuestro enfoque solucionario diferente de

otras iniciativas dedicadas a resolver problemas del mundo real.

Hay dos diferencias fundamentales.

Nuestro enfoque garantiza que las personas:

1. comprendan las causas del problema(s) que están afrontando y desarrollen

soluciones radicales y sistémicas.

2. aprendan a ser verdaderos solucionadores, pues una solución debe evitar

consecuencias negativas involuntarias que pueden perjudicar a un grupo

mientras ayuda a otro.

(Más adelante en esta sección te daremos ejemplos y detalles acerca de lo que

constituye una “resolución solucionadora".)

La filosofía guía del Instituto para la Educación Humanitaria (Institute for Humane

Education, IHE) incluye el principio "MOGO". MOGO es una abreviación del inglés

"most good" que significa el mayor beneficio. A través de nuestras iniciativas nos

esforzamos por vivir y educar con una estrategia que resulta en el mayor beneficio y el

menor daño de las personas, los animales y el medio ambiente. La Presidenta del IHE,

Zoe Weil, escribió el libro El mayor bien y el menor daño: Un principio sencillo para

un mundo mejor y una vida significativa . Puedes consultarlo si deseas profundizar tu

conocimiento sobre cómo poner en práctica este principio.

Habrás notado que hemos incluido animales en el principio MOGO. Muchos enfoques

que buscan resolver problemas globales dejan fuera a los animales, excepto quizás en

el contexto de las especies en peligro de extinción o la "megafauna" como las ballenas y

los elefantes, que captan nuestra atención, o los amados animales de compañía como

los perros y los gatos.

11

https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/
https://humaneeducation.org/resources/2013/most-good-least-harm-a-simple-principle-for-a-better-world-and-meaningful-life/


Sin embargo, creemos que para ser un solucionador es fundamental crear soluciones

que no generen sufrimiento o daño a ningún ser viviente, no solo a los animales que

nos gustan.

La mayoría de las personas consideran que se debería proteger a los animales para que

no sufran abuso. Aun así, el maltrato animal es algo cotidiano, aunque no se vea a

simple vista. Por esta razón dedicamos la siguiente página de este manual para

compartir información que normalmente se deja de lado cuando pensamos en resolver

problemas y contribuir a un mundo más justo y compasivo.

Nuestra comida, ropa, manera de probar productos, gestión de la vida silvestre,

entretenimiento y otros sistemas usualmente perjudican a los animales en formas que

serían consideradas ilegales si afectaran a aves que se tienen como mascotas, perros o

gatos.

Por ejemplo, es legal y rutinario:

• marcar y descornar ganado sin analgésicos ni anestesia.

• cortar la mitad de los picos de las gallinas y los pavos sin analgésicos ni

anestesia.

• encerrar a cerdos en lugares tan estrechos que no se pueden mover.

• apiñar gallinas y pavos en lugares tan pequeños que no pueden extender sus

alas.

• separar a los becerros de sus madres en su primer día de vida para obtener la

leche que ellas producen y usarla para el consumo humano.

• confinar terneros en establos tan pequeños que no pueden moverse durante

toda su vida.

• aplicar irritantes dolorosos en los ojos de conejos, sin utilizar analgésicos, a fin

de probar productos domésticos y cosméticos.

• alimentar animales a la fuerza con productos químicos en laboratorios en

cantidades destinadas a matarlos.

• azotar y golpear animales hasta dominarlos con el fin de que trabajen en la

industria del entretenimiento.

• enganchar y arrastrar peces por sus sensible bocas por millas y luego sofocarlos

a través de prácticas de pesca con palangre.

• envenenar la vida silvestre con toxinas que causan su muerte lenta y dolorosa.

• atrapar a animales por las patas y hacerlos soportar el dolor y la exposición

antes de matarlos por sus pieles.
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Todas esas prácticas son normales. De hecho, leer sobre algunas de ellas puede que no

cause preocupación. Pero si estas prácticas se realizaran con animales que

consideramos mascotas, probablemente las calificaríamos de horrendas (e ilegales,

como se mencionó antes). Si leer esta lista te ha molestado, ten en cuenta que el resto

de esta guía te preparará para resolver problemas de maneras que beneficien a todos,

porque para ser un solucionador, una solución debe esforzarse por hacer el mayor bien

y el menor daño posible a los animales, además de a las personas y al medio ambiente

que sostiene toda la vida.

Pareciera que la mayoría de estos asuntos fueran independientes unos de otros, por lo

cual no habría necesidad de tomar en cuenta a las personas, los animales y el medio

ambiente cuando se da respuesta al problema. Algunas veces ese es el caso. Por ejemplo,

si quisieras abordar el asunto de políticas disciplinarias injustas en tu escuela, que se

presentarán más adelante en esta guía, tus actividades pueden que no estén

relacionadas con los animales y el medio ambiente.

Sin embargo, si miramos cuidadosamente, a menudo veremos las conexiones entre los

temas que nos preocupan y todos los afectados que al principio no sabíamos que

existían. Estos son dos ejemplos:

1. EL PROBLEMA DE LAS ESPECIES EN PELIGRO

Al abordar el problema de una especie que está en peligro de extinción debido a la

destrucción de su hábitat, como el búho moteado del norte en el noroeste del Pacífico,

las leyes de los Estados Unidos, como la Ley de Especies en Peligro de 1973, se utilizan

para proteger el hábitat donde los animales viven. En el caso del búho moteado del

norte, la Ley de Especies en Peligro se usó para prevenir la tala de bosques antiguos. Sin

embargo, lo que no suelen tener en cuenta los defensores ni los legisladores de los

animales y del medio ambiente son las dificultades económicas que se producen cuando

toda una industria, que puede estar empleando a una parte importante de una

comunidad, es ilegal de un momento a otro. Tal solución no reconoce las conexiones

entre todas las partes o no las tiene en cuenta. Para ser un solucionador de verdad, la

resolución necesita generar respuestas a la consecuencia involuntaria de la pérdida de

puestos de trabajo y la inestabilidad económica en una comunidad.
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Búho moteado del norte

2. EL PROBLEMA DEL HAMBRE

Al enfrentar el problema del hambre, algunas personas y grupos son partidarios de

proporcionar ganado a personas de otros países que viven en la pobreza. Detrás de esta

solución está la idea de que el ganado producirá alimentos (huevos, leche, carne) y será

una fuente permanente de nutrición porque los animales se reproducen. Lo que no se

tiene en cuenta es si los receptores tendrán los medios para proporcionar al ganado los

cuidados, el alojamiento y la alimentación adecuados; si el ganado sufrirá y morirá; si el

medio ambiente puede sostener el ganado; si el ganado causará daños ambientales en

regiones que no son propicias para la cría de animales; si el alimento necesario para el

ganado desviará medios potencialmente más eficientes para alimentar a la comunidad,

etc. Si no se consideran todos los afectados, incluidos los animales, el medio ambiente y
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las repercusiones a largo plazo en las comunidades, la solución puede que en realidad no

sea solucionadora.

Cerdo demacrado

La mayoría de los problemas no ocurren de forma aislada. Aprender a tener en cuenta

todos los que se ven afectados por el problema o por su potencial solución permite a los

solucionadores crear enfoques e ideas que puedan beneficiar en gran medida a todos y

evitar potenciales consecuencias negativas involuntarias.

No es siempre posible prevenir algunos efectos negativos. Es por eso por lo que el

principio MOGO nos pide que nos esforcemos para hacer el mayor beneficio y el

menor daño, en vez del todo el beneficio y no daño.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TOMAR
DECISIONES PERSONALES TIPO MOGO?

Al principio de esta guía compartimos los atributos de un solucionador, y entre ellos se

incluía el compromiso de tomar decisiones compasivas y responsables que hagan el

mayor bien y el menor daño a las personas, los animales y el medio ambiente.

¿Por qué es importante que los solucionadores hagan elecciones MOGO en su vida

personal, así como cultivar virtudes como la amabilidad y la compasión? Después de

todo, si el objetivo es ser pensadores solucionadores que desarrollan e implementan

resoluciones solucionadoras en el mundo, ¿por qué molestarse en centrarse en la

elección personal en absoluto?

¡Hay muchas razones!

• Ser una persona humana (que de acuerdo con el Diccionario Universitario

Webster implica, entre otras cosas, "poseer las mejores cualidades de los seres

humanos") es intrínsecamente positivo, y las personas tienden a estar de acuerdo

en cuáles son esas cualidades, sin importar su religión u origen. Por ejemplo, ante

la pregunta de cuáles son las mejores cualidades de la humanidad, nadie nunca

responde que son la avaricia y el odio, al contrario, a menudo dicen que son la

bondad y la compasión. Al cultivar virtudes tales como la bondad y la compasión

nuestras relaciones mejoran; la colaboración exitosa es más probable; se

construyen puentes de entendimiento; podemos ver los puntos de vista de los

otros y tomarlos en cuenta y se generan comunidades felices, saludables y

prósperas.

• Practicar la bondad en un mundo globalizado exige un esfuerzo adicional. La

bondad en una economía global exige que consideremos los efectos de nuestras

decisiones diarias, pues lo que comemos, vestimos y compramos puede dejar un

rastro oculto de dolor y daño. Hacer elecciones conscientes y concienzudas no

resolverán, por sí mismo, los problemas del mundo, pero es importante de todos

modos. Si bien decisiones individuales no conllevarán a cambios inmediatos y

duraderos, las decisiones colectivas de las personas pueden generar

innovaciones, empresas sociales, leyes y cambios en la política que, con el tiempo,

reemplazarán los sistemas destructivos.
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• Si nos dedicamos a tomar decisiones conscientes y concienzudas basadas en

nuestros valores podremos identificar los desafíos que esto acarrea. Esto, a su

vez, desencadena la creación de nuevos y mejores sistemas que hacen que la vida

humana y sostenible sea más sencilla para todos, incluso para aquellos que no

pueden tomar fácilmente decisiones diferentes en sus vidas. También nos enseña

una lección de empatía en la medida que comprendemos lo difícil que es hacer

pequeños cambios personales.

• Al tomar decisiones que no se alinean a nuestros valores da a todas las personas

que conocemos (y potencialmente influye) permiso para que no traten de hacer

elecciones más sostenibles y humanas, porque si no vivimos de acuerdo con

nuestros principios, ¿por qué ellos deberían hacerlo?

• Asumir la responsabilidad de vivir con integridad también conduce a una mayor

libertad personal y respeto de sí mismo. Cuando asumimos la responsabilidad de

informarnos sobre los efectos de nuestras preferencias y acciones en otras

personas, los animales y el medio ambiente y luego actuamos de acuerdo con lo

que sabemos y valoramos, podemos mirarnos en el espejo cada día y sentir

respeto de la persona que allí se refleja.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PENSAMIENTO
Y LA PRÁCTICA SOLUCIONADORES?

El pensamiento solucionador se fundamenta en muchas otras formas de pensamiento,

pero principalmente en las cuatro siguientes que trabajan conjuntamente:

• PENSAMIENTO CRÍTICO
• PENSAMIENTO SISTÉMICO
• PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
• PENSAMIENTO CREATIVO

El pensamiento crítico constituye la esencia del pensamiento solucionador. Sin la

capacidad de determinar lo que es real, distinguir las noticias falsas de la verdad y

analizar y evaluar nuestros procesos de pensamiento, no podemos construir el
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conocimiento necesario para resolver problemas efectivamente o desde un enfoque

solucionador.

El pensamiento sistémico se basa en el pensamiento crítico para aprender y

comprender las conexiones entre los problemas que intentamos resolver y sus

cuantiosas causas interrelacionadas. Para resolver un problema de manera exitosa,

necesitamos entender cómo este se perpetúa a través de varios sistemas (por ejemplo,

económico, político, energético, de medios de comunicación y muchos otros), así como a

través de las mentalidades que conducen a esos sistemas. Aprender a ser pensadores

sistemáticos efectivos nos permite solucionar dificultades en maneras que son

solucionadoras y reducir las consecuencias negativas involuntarias.

El pensamiento estratégico supone la generación de ideas efectivas para alcanzar

un objetivo o resolver un problema. Puede practicarse tanto de manera individual como

colaborativa. Puede que se nos ocurran muchas ideas para resolver un problema y

algunas de esas ideas serán más estratégicas que otras. Aprender a pensar de manera

estratégica conduce a una mayor probabilidad de crear soluciones exitosas, así como

mecanismos para su implementación.

El pensamiento creativo intenta dar respuesta a problemas de una manera nueva

e inventiva. En el caso de la solución de problemas generalizados, pensar de manera

creativa puede significar generar ideas en las que nadie ha pensado, o descubrir ideas

que son solucionadoras (ya existentes) pero que no se están poniendo en práctica

(debido a sistemas que dificultan su aplicación) y desarrollar planes que ayuden a

arraigarlas.

Aunque estos cuatro tipos de pensamiento ocurren de manera no lineal, pueden y se

construyen uno sobre otro de manera secuencial para ayudar a las personas a

convertirse en solucionadores más exitosos. Si el pensamiento crítico no es el

fundamento, el pensamiento sistemático es un desafío. Así mismo, si el pensamiento

crítico y el pensamiento sistemático no trabajan conjuntamente, el pensamiento

estratégico puede que no promueva las ideas más solucionadoras. Sin los tres, el

pensamiento creativo puede carecer de las bases que activan la imaginación para pensar

nuevas y emocionantes maneras de crear y promover las mejores soluciones.

Cuando el pensamiento solucionador se aplica a los problemas, se desarrollan

resoluciones solucionadoras.
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¿QUÉ ES UNA RESOLUCIÓN SOLUCIONADORA?

Hasta ahora hemos hablado a cerca de dos soluciones (para proteger especies en peligro

y resolver el problema del hambre) que no son solucionadoras. Así que, ¿en qué consiste

una resolución solucionadora?

Una resolución solucionadora:

• refleja un entendimiento profundo de las complejidades del problema,

sus causas y los sistemas subyacentes que lo perpetúan;

• se esfuerza por no dañar a las personas, los animales o el medio ambiente y trata

de evitar consecuencias negativas involuntarias;

• trabaja para transformar positivamente los sistemas subyacentes que perpetúan

el problema.

Idear resoluciones solucionadoras es un reto en sí mismo, ejecutarlas es mucho más

difícil. De hecho, hay muchas resoluciones que se han propuesto para resolver

problemas complejos desde el cambio climático, la pobreza, los problemas de salud, el

maltrato animal, las pandemias hasta los fracasos de la democracia. Lo que impide que

muchas soluciones excelentes se apliquen con éxito son por lo general los sistemas

interconectados imperfectos en los que el problema está incrustado y a través de los

cuales los intereses poderosos pueden tener una gran influencia. Si fuera fácil

implementar resoluciones solucionadoras, ya habríamos resuelto la mayoría de los

problemas que enfrentamos en el mundo.

No deberíamos esperar que se nos ocurrirán fácilmente (o a menudo) las resoluciones

más solucionadoras a problemas complejos y arraigados, pero debemos intentarlo. Con

frecuencia tiene sentido comenzar con pequeñas cosas, ganar experiencia y obtener

resultados positivos y luego pasar a temas más desafiantes.

Por ejemplo:

Puede que quieras abordar un gran problema global como el cambio climático. La

adolescente Greta Thunberg ha elegido hacer esto, y debido a que ha tenido la

oportunidad de dar una charla TEDx, hablar en la ONU a los líderes mundiales y ser
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entrevistada en muchos programas de televisión internacionales, ha podido tratar el

problema del calentamiento global a un alto nivel.

Hay otras maneras de ser solucionadores para afrontar el calentamiento global a nivel

local. Comenzar una campaña para que se instalen paneles solares en tu escuela o

trabajar para cambiar lo que se sirve en la cafetería son grandes pasos.

A veces es más productivo determinar las señales de un problema global e implementar

una resolución solucionadora a nivel local. Incluso si estas soluciones no afectan de

manera significativa el problema mayor, el éxito a nivel local trae los siguientes

importantes beneficios:

• Te conectarás en persona con los interesados (todos los que se vean afectados por

el problema y la posible solución).

• Te sentirás fortalecido por tus logros y aprenderás que puedes generar un cambio

positivo.

• Podrás compartir tu solución con otros y esta será un modelo que se podrá

adoptar en otro lugar. De esta manera la solución se diseminará y adquirirá

relevancia.

• Puedes evaluar el éxito de tu solución a lo largo del tiempo, abordar cualquier

consecuencia negativa no deseada que pueda surgir y mejorar tus esfuerzos.

• Tus logros locales serán de mucha ayuda porque ganarás crecientes niveles de

habilidad y confianza.

También es extremadamente valioso identificar las resoluciones solucionadoras de otros

y aplicarlas. ¡Incluso si no generas soluciones propias, la implementación exitosa de las

de otras personas desarrollará importantes habilidades, aumentará tu confianza y

marcará la diferencia!

Resoluciones solucionadoras que no han sido implementadas necesitan ideas

solucionadoras para ejecutarlas. Por ejemplo, si encuentras resoluciones solucionadoras

para afrontar el racismo, la carencia de vivienda, la violencia con armas, el maltrato

animal, las pandemias o la crisis del cambio climático, las cuales no se han aplicado
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debido a sistemas sociales que impiden su adopción, tus resoluciones solucionadoras

podrían ser una forma de abordar con éxito esos sistemas para que la implementación

sea más viable y probable.

Este tipo de pensamiento solucionador es esencial para poner en práctica las muchas y

excelentes ideas que han sido propuestas por innumerables personas y grupos.

EVALUACIÓN DE SOLUCIONES EN LA ESCALA SOLUCIONADORA

La siguiente escala te ayudará a evaluar tus respuestas a los problemas y a esforzarte

para idear más y más resoluciones solucionadoras con el tiempo.

Evaluación de soluciones en la escala solucionadora

EMERGENTE EN DESARROLLO SOLUCIONADORA MÁS SOLUCIONADORA

La solución, aunque bien

intencionada, todavía no

aborda la raíz o las causas

sistémicas del problema (y

puede producir

consecuencias negativas

involuntarias para las

personas, los animales o el

medio ambiente).

La solución aborda la raíz o

las causas sistémicas del

problema pero produce

consecuencias negativas

involuntarias para las

personas, los animales o el

medio ambiente.

La solución aborda la raíz o

las causas sistémicas del

problema y se esfuerza por

no producir consecuencias

negativas involuntarias para

las personas, los animales o

el medio ambiente.

La solución aborda

significativa y

estratégicamente la raíz o

las causas sistémicas y no

perjudica a las personas, los

animales o el medio

ambiente.

Puede ser útil evaluar las soluciones usando esta escala con el fin de mejorar tu

habilidad para distinguir una verdadera resolución solucionadora.

No es raro equiparar las buenas acciones con la realización de

cambios efectivos, pero no son lo mismo. Tampoco es raro

equiparar las ideas innovadoras que pueden ayudar a aliviar los

peores síntomas de un problema con las ideas que abordan las

causas del problema para que no continúe en el futuro.

Ser capaz de distinguir estos actos e ideas es muy importante.

A continuación encontrarás ejemplos de soluciones con nuestra evaluación que

determina dónde se ubican en la escala:
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1. Un grupo de estudiantes de secundaria presenta una demanda contra el gobierno

de los Estados Unidos afirmando que su derecho constitucional a la vida, la

libertad y la búsqueda de la felicidad está siendo violado por la inacción del

gobierno y su contribución a la crisis climática.

De SOLUCIONADORA a la MÁS SOLUCIONADORA: No perjudica

a los demás y ayuda a afrontar el problema de una manera significativa y

sistémica. Nota: esta solución depende de otras resoluciones

solucionadoras que tengan en cuenta los sistemas políticos y económicos

que podrían impedir que esta sea efectiva, al igual de los potenciales

efectos negativos para la economía si los estudiantes ganan la demanda,

que ocasionaría rápidos cambios en varias industrias.

2. Un grupo de estudiantes de secundaria escribe una petición a fin de influenciar a

su escuela para que deje de usar utensilios, platos, tazas y bandejas desechables.

Recogen las firmas de más del 80% del cuerpo escolar, preparan una

presentación en la que se detallan los efectos negativos de la producción y

eliminación de esos productos e invitan a los interesados a asistir a su

presentación, incluida la prensa local, durante la cual entregan sus

investigaciones y peticiones a los encargados de tomar decisiones sobre los

materiales de la cafetería.

De EN DESARROLLO a SOLUCIONADORA: Las peticiones suelen

representar soluciones emergentes o en desarrollo porque no siempre van

seguidas de una investigación cuidadosa, de la presentación a los

encargados de adoptar decisiones apropiadas y de una presión continua

que conduce a un cambio real. En este caso los estudiantes recopilaron

suficiente documentación y presentaron sólidos argumentos sobre los

efectos negativos de los productos desechables, lo cual aumenta la

posibilidad de que tengan éxito. Incluir a los medios de comunicación en el

proceso también aumenta su impacto potencial. Lo que se desconoce son

los sistemas que motivaron el uso de productos desechables en primer

lugar. Si no nos enfocamos en estos, su solución puede no ser adoptada.

Nota: aunque la iniciativa de una sola escuela puede no tener impactos de

gran alcance de por sí, esta solución se puede repetir y expandir y además

ofrece un enfoque potencialmente exitoso que otros pueden adoptar.
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3. Luego de una salida pedagógica a Washington D.C., un grupo de estudiantes se

sienten muy preocupados luego de ver la cantidad de personas sin hogar que allí

viven. Así que organizan una colecta de alimentos y ropa para un refugio de

personas sin hogar.

EMERGENTE: Aunque los esfuerzos humanitarios son importantes y

grandiosos, estos no son solucionadores ya que no abordan las causas que

llevan a las personas a vivir en la calle ni tratan de que esta situación no

persista.

4. Para hacer frente al creciente número de ciervos en su comunidad (los cuales son

vectores de garrapatas que portan la enfermedad de Lyme, chocan

frecuentemente con los automóviles y se comen las flores en los jardines de las

personas) un grupo de estudiantes de secundaria en la zona suburbana de Nueva

Inglaterra prepara una presentación ante su consejo municipal para promover

una cacería anual de un día de duración.

De EMERGENTE a EN DESARROLLO: La solución intenta resolver

el problema estableciendo una cacería repetida que disminuirá la

población de ciervos pero no tiene en cuenta los intereses de los ciervos

que se matan, aquellos que sufrirán por la muerte de su familia y los

miembros de la comunidad, los impactos en la salud de la manada (ya que

es probable que se maten ciervos sanos y fuertes, en lugar de ciervos

débiles y viejos que normalmente matarían los depredadores), o el peligro

potencial para las personas cuando se cazan ciervos en la proximidad de y

comunidades. La solución tampoco aborda las causas del aumento de la

población de ciervos: la invasión de su hábitat y la matanza de los

animales silvestres que se alimentan de ellos.
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Ciervo en un barrio suburbano

No hay absolutos cuando se evalúan las soluciones. Mucho depende de los éxitos a largo

plazo y el alcance de la implementación. Ofrecemos esta escala para ayudarte a

comprender mejor el proceso solucionario y para que avances en ella hasta alcanzar "la

más solucionadora".

La escala solucionadora no está destinada a disminuir tus acciones humanitarias, sino

más bien ayudarte a pensar en de una manera más estratégica y creativa desde la

perspectiva de los sistemas. Aunque los actos humanitarios y acciones solucionadoras

no son equivalentes, ¡nuestras comunidades y el mundo necesitan ambas cosas!

¿QUÉ DESAFÍOS PODRÍAS ENFRENTAR?

Hay una variedad de desafíos psicológicos que podrías experimentar en el camino a

convertirte en un solucionador. Saber los retos que enfrentarás te permitirá

reconocerlos y superarlos. Es fundamental reconocer los obstáculos por lo que son:

fenómenos psicológicos normales dignos de atención.

SENTIRSE ABRUMADO
Ya es bastante difícil practicar la amabilidad y la compasión, la integridad y la

honestidad, la generosidad y la buena voluntad, y la perseverancia y el coraje en

nuestras interacciones cotidianas con otras personas y en situaciones que conocemos

bien. En un mundo globalizado simplemente no es posible tener conocimiento de todos

los efectos que generamos por medio de nuestras decisiones cotidianas.

Por ejemplo, observa la ropa que estás usando en este momento. ¿Sabes cómo la

producción de esa ropa afectó a otras personas, los animales o el medio ambiente?
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Imagínate lo que sería tratar de averiguarlo. Tu investigación te podría llevar a dar la

vuelta al mundo, tal vez más de una vez. Habría tanto por descubrir y muchas preguntas

que responder. ¿De qué está hecha la tela y cómo se produjo? ¿Cómo fue transportada

desde el lugar de su procesamiento al lugar donde se convirtió en ropa y cuáles recursos

fueron utilizados? ¿Quién convirtió la tela en ropa y fueron tratados humana y

justamente? ¿Se les pagó un salario digno? ¿Cuáles eran las condiciones en la fábrica

donde trabajaban? ¿Fue la prenda blanqueada o teñida? ¿Cuáles fueron los impactos de

esos procesos en las personas, otras especies y el medio ambiente? ¿Cómo llegó la

prenda a ti? ¿Quién y qué se vieron afectados en ese proceso?

Trabajadores en una fábrica

Multiplica esas preguntas y muchas otras por los alimentos y la energía que consumes,

los productos que compras, el transporte que usas y puede ser abrumador pensar en

tomar decisiones buenas, sostenibles y justas.

Cómo afrontar este reto:
Aunque ciertamente puede resultar agobiante considerar los impactos de

nuestras elecciones cotidianas, aprender sobre los muchos sistemas que

intervienen en ellas es fascinante. El proceso de investigación es interesante,

provocativo, significativo y energizante. Adentrase a investigar probablemente

hace que la mente se expanda en vez de causar agobio, una vez que se empieza,

porque la curiosidad y el deseo de aprender empiezan a crecer. Así que, a medida
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que aprendes, oportunidades para tomar decisiones más humanas y amables con

el medio ambiente quedan al descubierto y elegir estas nuevas alternativas

usualmente se siente muy bien.

ENFRENTAR TU COMPLICIDAD
A medida que profundizas tu aprendizaje acerca de los efectos de tus decisiones diarias

con el fin de tomar aquellas que son más humanas y saludables y comprender los

sistemas que necesitan cambiar, pronto descubrirás que no puedes alejarte fácilmente

de todos los sistemas que causan daño, incluso si quisieras.

Podemos disminuir, pero no acabar con nuestra dependencia de los combustibles

fósiles. Podemos disminuir, pero no evitar, nuestra participación en la minería, la

agricultura, la producción, la construcción y otros sistemas que destruyen el medio

ambiente. Podemos luchar por la justicia, pero nos damos cuenta de que somos los

beneficiarios de sistemas injustos.

Cuando hacemos frente a nuestra complicidad, algunas personas pueden decidir no

tener parte en la toma de decisiones diferentes en lugar de participar y crear un cambio.

Cómo afrontar este reto:
Es fundamental de que no seas duro contigo mismo y encuentres un equilibrio

entre la búsqueda de la perfección (no posible) y no hacer nada (que en realidad

se siente pésimo). Las capacidades personales traen esperanza y entusiasmo. Una

vez más, comprometerse a la acción y a la enseñanza solucionadoras

prácticamente siempre disminuye los sentimientos de complicidad porque sabes

que estás marcando la diferencia.
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SENTIRSE ABRUMADO
Enterarse de los problemas que enfrenta el mundo puede llevar a algunos a la

desesperación. Dado esto, puede parecer ilógico exponerse a temas aterradores y

molestos, pero la realidad es que es difícil esconderse del bombardeo que

experimentamos de los medios de comunicación.

Cómo afrontar este reto:
Estos líderes (jóvenes y adultos) afirman de manera espléndida cómo la acción

alimenta la esperanza:

“La acción es el antídoto para la desesperanza”.

- Joan Baez, cantante/compositora

“Esperanza es un verbo que se remanga la camisa

para trabajar”.

- David Orr, Profesor del Oberlin College

“La mejor manera de evitar la desesperanza es

levantarse y hacer algo.  No esperes que te pasen

cosas buenas. Si sales y haces que algunas cosas

buenas sucedan, llenarás al mundo y a ti mismo

de esperanza”.

- Presidente Barack Obama

“Una vez que empezamos a

actuar, la esperanza está en

todas partes”.

- Greta Thunberg, joven activista

medioambiental
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El trabajo que realizarás como un solucionario empodera, trae esperanza y hace

maravillas para mantener a raya a la desesperación.

DISONANCIA COGNITIVA
En el momento que las personas se enfrentan a la incomodidad que surge cuando sus

creencias y valores entran en conflicto con la nueva información, es posible que

experimenten lo que se denomina "disonancia cognitiva" y traten de resolver el conflicto

interno, a fin de evitar la inconsistencia psicológica, rechazando la nueva idea o

información.

¡Tú puedes haber experimentado lo mismo solo con leer este manual! Si parte de la

información de esta sección ha creado conciencia sobre las formas en que tus elecciones

personales no están alineadas con tus valores (tal vez en relación con lo que comes o

vistes), es posible que hayas tratado de aliviar este estrés ya sea leyendo las secciones

por encima o rechazando la información. Alternativamente, puede que te hayas

encontrado contemplando cambios personales. De cualquier manera, la mayoría de las

personas tratan de reducir la "disonancia" que surge cuando la nueva información

contradice sus creencias previas o comportamientos actuales, rechazando la idea en

lugar de soportar la incomodidad y examinando la creencia que ha mantenido por un

largo tiempo.

Cómo afrontar este reto:
Una de las razones por las que el pensamiento crítico es tan importante en el

proceso solucionador es porque nuestra dedicación a esta práctica nos permite

afrontar la disonancia cognitiva con la apertura. Si estamos dispuestos a

investigar y aprender cosas nuevas, nos enfrentaremos habitualmente a la

disonancia cognitiva y aprenderemos a manejarla. Aunque no siempre nos guste

que se cuestionen nuestras creencias e ideas, ganamos confianza y autoestima a

medida que nos damos cuenta de que tenemos la capacidad de determinar lo que

es verdadero y lo que es falso. También podemos sentirnos liberados al

comprender que el pensamiento crítico nos permite crecer en formas

apasionantes, únicas e importantes.

SESGO DE CONFIRMACIÓN
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El sesgo de confirmación va de la mano con la disonancia cognitiva. El sesgo de

confirmación se refiere a la tendencia de buscar, recordar y comprender nueva

información de una manera que confirme nuestras creencias y valores preexistentes. Si

la nueva información es amenazante, tendemos a aferrarnos a lo que sea que respalde

nuestra visión del mundo, así como interpretar cualquier información ambigua de

manera que se alinee con nuestras perspectivas actuales.

En un clima político polarizado y con medios de comunicación selectivos que nos

transmiten lo que queremos escuchar, es indispensable un compromiso para la

búsqueda de información que desafíe nuestro pensamiento y perceptivas actuales. Si no

estamos dispuestos a asumir ese compromiso, tendremos dificultades para tener en

cuenta las opiniones de todas las partes interesadas y será más difícil descubrir o idear

resoluciones solucionadoras.

Cómo afrontar este reto:
¡Acoge una mentalidad solucionadora! Dicha mentalidad te guiará a ver

cuestiones y problemas desde varios puntos de vista, lo que implica buscar

activamente perspectivas que difieren de las tuyas. De hecho, cuanto

más practiques el pensamiento solucionador, más te inclinarás por investigar

activamente diferentes puntos de vista. Esto hace posible examinar temas

controvertidos y polarizados de una manera saludable y productiva.

PENSAMIENTO "UNO U OTRO"
Algunas de las tendencias psicológicas descritas anteriormente contribuyen al

pensamiento de uno u otro que es tan común en nuestra sociedad. Describimos el

conflicto que surgió cuando el búho moteado del norte fue incluido en la lista de

especies en peligro de extinción. Los medios y los políticos comenzaron a enmarcar el

tema como una opción entre los búhos y los madereros. Luego, las personas

comenzaron a elegir bandos, incluso demostraron su lealtad a un bando u otro a través

de letreros que pusieron en el césped. Fue difícil que se diera el diálogo y se idearán

iniciativas para proteger a los búhos, los bosques y los trabajos. Incluso el concepto

mismo de sostenibilidad a menudo se presenta como un dilema de una u otra opción: o

protegemos el medio ambiente o promovemos economías saludables, esta es una

elección innecesaria.

Tendemos a gravitar hacia un lado u otro del debate en nuestra sociedad, pero no

debemos aceptar los dos lados de asuntos complejos. En cambio, podemos ser

solucionadores.
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Cómo afrontar este reto:
Una alternativa obvia para los participantes en el debate es colaborar como

solucionadores y considerar todos los aspectos de un problema local o global

urgente, investigar las causas, determinar los sistemas, encontrar los puntos de

influencia, proponer resoluciones solucionadoras e implementar y compartir

nuestras ideas. En pocas palabras, el pensamiento solucionador es un correctivo

para el pensamiento de uno u otro y esta guía está destinada a ayudar a superar

este desafío en la medida que sigues el proceso solucionador en la sección a

continuación.

EL EFECTO ESPECTADOR
El efecto espectador se refiere al fenómeno psicológico en el que es menos probable que

las personas ayuden a alguien en necesidad cuando hay otras personas presentes, lo que

disminuye nuestro sentido de responsabilidad personal. Si bien este efecto se ha

demostrado en experimentos psicológicos donde hay una víctima que necesita

asistencia, lo estamos aplicando en un contexto más amplio.

Si creemos que otras personas resolverán los problemas que enfrentamos, podemos

pensar que no necesitamos convertirnos en solucionadores nosotros mismos.

Cómo afrontar este reto:
Si estás leyendo esta guía es probable que quieras ser un solucionador y no un

espectador. En nuestra experiencia, las personas se sienten llenas de energía

cuando obtienen información sobre los problemas que más les conciernen,

desarrollan habilidades para realizar investigaciones y estudios sólidos y

colaboran para resolver desafíos que les preocupan. Hemos escuchado a muchos

jóvenes calificar el aprendizaje y las acciones solucionadores como la experiencia

más significativa que hayan tenido en la escuela.
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PARTE II: CÓMO

CÓMO EMPEZAR

A medida que comienzas a seguir el Proceso Solucionador a

continuación, recuerda estos 3 puntos:

1. Toma en cuenta a las personas, los animales y el medio
ambiente.

Los solucionadores toman en cuenta a las personas, los animales y el medio ambiente.

Ya planteamos este tema anteriormente, pero si no tienes presente los efectos de tus

soluciones en cualquiera de las personas o grupos que serían afectados, entonces no

estás aprendiendo a ser un verdadero solucionador.

2. Aborda los tipos de problemas que conducirán a una acción
exitosa.

¿Qué problemas puedes abordar y resolver de manera legítima y exitosa de acuerdo con

tu edad, experiencia, recursos y tiempo? Aunque desees subsanar grandes problemas

mundiales como la crisis climática, la pobreza, el racismo, la extinción de especies, la

esclavitud, etc., pueda que tengas más éxito al principio y obtengas las habilidades

necesarias (a fin de enfrentar esos problemas) si tratas de dar respuesta a sus

manifestaciones locales.

Al centrarte en un problema local tendrás la oportunidad de trabajar directamente con

las partes interesadas, es decir, aquellas personas, animales y ecosistemas afectados por

este y su potencial solución.

Por ejemplo, un grupo de estudiantes de secundaria en Maine estaba preocupado por el

problema del “camino de la escuela a la prisión” (school-to-prison-pipeline) que se da en

los Estados Unidos. Este grupo se enfocó en cambiar la política disciplinaria de la

escuela con el fin de mantener a los estudiantes en ella, donde contarían con apoyo y

tutoría, en lugar de suspenderlos por infracciones y de esta manera fomentar prácticas

de justicia restaurativa antirracista en los procedimientos disciplinarios. Estas acciones
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pusieron de manifiesto el enfoque compasivo y efectivo para todos los involucrados y

ayudaron a los estudiantes que enfrentaban medidas disciplinarias a hacer enmiendas

personales, aprender de sus errores y retomar el buen camino. La escuela adoptó la

política de justicia restaurativa que fue propuesta por los estudiantes.

Dicho esto, si deseas abordar un gran problema global como la crisis climática, ¡busca

ayuda! Puede que propongas ideas innovadoras a fin de implementar soluciones

existentes que pueden modificar las reglas del juego, influir en la opinión pública y las

leyes o atraer la atención de los medios de comunicación y así conducir a cambios que

nadie había pensado antes. ¡Ve por ello!

Oso polar amenazado por el calentamiento global.

3. Ten en cuenta los sistemas.

Ya hemos discutido la diferencia entre resoluciones solucionadoras y actos de

generosidad, la caridad y otros esfuerzos humanitarios que son positivos, pero que no

resuelven los problemas que tratas de subsanar. Colectar alimentos, limpiar las playas y

carreteras, recaudar dinero para organizaciones benéficas, ofrecerse como voluntario

para ayudar a personas necesitadas son cosas maravillosas que puedes hacer y te

alentamos a realizarlas. ¡Los actos de bondad son siempre algo bueno!
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Dicho eso, para ser un solucionador debes comprender las causas del problema que

estás tratando, en particular las mentalidades, los factores psicológicos y los sistemas

que lo perpetúan con el fin de que este desaparezca.

EL PROCESO SOLUCIONADOR
El resto de esta guía explicará el proceso de trece pasos necesarios para llegar a ser un

solucionador. Cada paso depende del anterior, así que ¡es muy importante que no

omitas ninguno! Es común que las personas quieran saltar directamente al paso

número 7, sin proceder cuidadosamente del número 3 al 6, por lo tanto, hay una

posibilidad mucho mayor de que tus soluciones no sean tan solucionadoras como

podrían ser y ocasionen graves consecuencias no involuntarias.

1. Infórmate sobre los problemas que enfrenta tu comunidad y el

mundo

2. Determina un problema específico que deseas resolver

3. Ponte en contacto con las partes interesadas y quienes están

trabajando para resolver el problema

4. Identifica las causas del problema desde los factores psicológicos,

las visiones del mundo y las mentalidades hasta las estructuras

sistémicas

5. Determina quién y qué se ve perjudicado por el problema, y quién y

qué se beneficia

6. Investiga lo que se ha hecho hasta ahora para resolver el problema

7. Idea soluciones que aborden las causas del problema y que hagan el

mayor bien y el menor daño a las personas, los animales y el medio

ambiente

8. Determina cuáles soluciones son las más solucionadoras y las más

viables para implementar

9. Elabora un plan para implementar tu solución

10. Implementa tu solución

11. Presenta tu trabajo

12. Evalúa, reflexiona y reitera

13. ¡Celebra!
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1. Infórmate sobre los problemas que enfrenta tu
comunidad y el mundo

Para alcanzar tu mayor potencial como solucionador, debes básicamente encontrar el

lugar donde estás tres preguntas convergen:

1. ¿Cuáles son los problemas que más me interesan resolver?

2. ¿En qué soy bueno?

3. ¿Qué me gusta hacer?

Cuando las respuestas a esas preguntas se alinean, ¡estás en una posición fantástica para

ser un solucionador comprometido y exitoso!

Sin embargo, no siempre es fácil tener todas estas respuestas, especialmente porque no

sabemos en qué cosas somos buenos ni todas las que nos gusta hacer. Cuanto más joven

seamos, menos experiencia tenemos para responder con precisión a estas preguntas. Tal

vez ya sabes que eres bueno en matemáticas y para la escritura, la interpretación de un

instrumento, actuar, los deportes, el arte, etc. ¡Eso es genial! Pero, también puedes tener

talentos para otras cosas que no hayas intentado aún y podrías darte cuenta de que eres

bueno en áreas como las ciencias, el hablar en público, la política o la psicología y te

gusta.

Estas preguntas guía son aquellas a las que querrás volver a medida que recorras tu

camino solucionador a lo largo del tiempo. Te harás estas preguntas y las resolverás en

los años venideros.

Puede que tengas algunas ideas en este momento sobre los problemas que más te

preocupan resolver, pero sin estudiar diferentes cuestiones y exponerte a varios

desafíos, también es posible que no los hayas encontrado aún.

Este primer paso en el Proceso de Solucionador se dedica a

conocer cuáles son los problemas en tu comunidad y el mundo

con el fin de descubrir qué es lo que más te importa en este

momento.
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Al seguir estos pasos será posible:

• Comenzar tu autorreflexión cuando completas este cuestionario MOGO a fin de

determinar tus valores y círculos de interés.

• Realizar búsquedas en Internet sobre temas de preocupación. Al igual, mirar

videos, lee artículos y ensayos y consultar nuevas fuentes. Sigue las historias de

personas y animales que sufren y padecen perjuicios y sobre el declive de los

ecosistemas a causa de las acciones humanas. El gráfico a continuación te puede

ayudar a empezar a considerar algunos temas.

• También, asegúrate de realizar consultas sobre problemas locales. Recuerda que

el trabajo en tu propia comunidad puede tener un gran impacto y sentar las bases

para acciones de mayor alcance más adelante.
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MUESTRA DE CATEGORÍAS DE PROBLEMAS ÉTICOS GLOBALES

PROBLEMAS QUE

AFECTAN EL

MEDIO

AMBIENTE

Cambio climático

Zonas muertas

Deforestación

Extracción de

combustibles fósiles

Sobrepoblación

humana

Pérdida de diversidad

Pérdida de hábitats

Acidificación

oceánica

Calentamiento

Consumismo excesivo

Producción de

desechos

Aceite de palma

Polución del agua, el

aire y el suelo

Agotamiento de

recursos

Extinción de especies

Expansión urbana

PROBLEMAS QUE

AFECTAN A LOS

ANIMALES

Crueldad animal

Uso de animales para

ropa y accesorios:

pieles, trampas, lana

Animales usados para

el entretenimiento

Animales que se usan

como comida y en

sistemas agrícolas de

granjas industriales

Animales que se usan

para la investigación

y para realizar

pruebas y actividades

educativas

Animales que se usan

en deportes y

apuestas

“Control” de animales

silvestres

Tráfico de animales y

caza furtiva

PROBLEMAS

RELACIONADOS CON

LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN Y

LA CULTURA

Impacto e influencia de la

publicidad y el mercadeo

Consumismo

Corporatocracia

Seguridad cibernética

Vigilancia masiva

Mentalidad “lo uno o lo

otro”

Sectarismo

Tribalismo

Fundamentalismo

Analfabetismo mediático

Privilegio

Estereotipos basados en

género, raza

Amenazas a la

democracia

PROBLEMAS QUE

AFECTAN A LOS

SERES HUMANOS

Bullying y abuso

Ismos/fobias-racismo

Sexismo, Clasismo

Discriminación contra las

personas con

discapacidades

Xenofobia

Antisemitismo

Islamofobia

Racismo ambiental

Explotación de mujeres y

niños

Inseguridad

alimentaria/hambre

Genocidio

Impactos de la

globalización

Inequidad

Esclavitud moderna

Problemas sanitarios

Pobreza

Políticas referentes a

refugiados e inmigrantes

Fábricas de explotación

laboral

Guerra/comercio

mundial de armas

Inequidad de riqueza

2. Determina un problema específico que deseas resolver

Luego de informarte sobre diferentes problemas necesitarás escoger uno para que

trabajes en su resolución. Trata de elegir uno que sientas puedes abordar de manera

efectiva y utiliza estas preguntas guía (una variación de las tres preguntas en el paso 1)

para hacer tu elección.

• ¿Cuáles son los mayores problemas del mundo?

• ¿Cuáles son los problemas que más me interesan resolver?
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• ¿Qué habilidades y talentos puedo aportar para resolver estos

problemas?
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Estos son solo algunos de los problemas que grupos de estudiantes han abordado al

desarrollar unidades solucionadoras:

• Contaminación de las cuencas hidrográficas locales

• Zonas muertas del océano

• Plásticos en el océano

• Caza furtiva

• Problemas de autoimagen en las niñas

• Racismo en las escuelas

• Animales maltratados en la industria del entretenimiento

• Escasez de agua

• Disminución de polinizadores

• Suicidio

• Obesidad

• Jóvenes con padres encarcelados

• Intolerancia hacia las personas LGTBQ+

• Abuso de ancianos

• Agricultura industrializada

• Supresión del voto de los inmigrantes

• Plomo en el suelo local

• Experimentación con animales

• Deforestación

• Racismo en el deporte

• Desigualdad de género

• Crueldad animal

• Bullying en las escuelas

• Hacer trampa en la escuela

• Blanqueamiento de corales

3. Ponte en contacto con las partes interesadas y
quienes trabajan para resolver el problema

Las partes interesadas incluyen a todos aquellos que tienen un "interés" en el tema en

cuestión. Estas pueden ser seres humanos, otros animales o elementos de nuestra

biosfera. Las necesidades de todas las partes interesadas deben considerarse con

transparencia al abordar cualquier problema.
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Mientras más te conectes con aquellos afectados por el problema, mejor comprenderás

sus impactos.  Cuando te conectas con las partes interesadas, también puedes conocer

más sobre las iniciativas que se han realizado para resolver el problema en el pasado y

los resultados de ellos.

Para aquellas partes interesadas de quienes no puedes obtener comentarios

verbales, como los animales no humanos y los ecosistemas, habla con personas

que puedan representar con precisión sus perspectivas, así como imaginarse

cuáles son las necesidades e intereses de esas partes interesadas.

Si intentas dar respuesta a un problema muy alejado de donde vives, las

tecnologías de videoconferencia pueden ayudarte a conectarte con las partes

interesadas. Esta es una manera maravillosa de obtener una perspectiva global,

comprender diferentes visiones del mundo y experiencias, cultivar la compasión y

disminuir los estereotipos.

PARTES INTERESADAS
• podrían verse afectadas por el problema

• podrían verse afectadas por la solución

• podrían estar interesadas en llevar a buen término una solución

• podrían estar interesadas en evitar que una solución llegue a buen término

EJEMPLOS DE PROBLEMAS Y PARTES INTERESADAS

PROBLEMA: Plomo en el agua de la ciudad

PARTES INTERESADAS CON LAS CUALES HAY QUE CONECTARSE:
• Familias afectadas por el envenenamiento por plomo

• Ingenieros

• Legisladores

• Planificadores de la cuidad

• Profesionales médicos

• Compañías de seguros

• Profesores y escuelas cuyos estudiantes sufren por envenenamiento por plomo

• Organizaciones y personas que trabajan para resolver el problema a nivel local y

nacional
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• Animales de compañía o animales silvestres que beben del mismo suministro de

agua

PROBLEMA: Perros y gatos sin hogar

PARTES INTERESADAS CON LAS CUALES HAY QUE CONECTARSE:
• Perros y gatos sin hogar (en refugios, organizaciones de rescate y en hogares

temporales)

• Funcionarios de control animal

• SPCA/refugio de animales/personal de rescate

• Tiendas de mascotas y criadores que se benefician de la producción de cachorros

y gatitos para la venta

• Las personas que compran cachorros y gatitos de raza pura

• Grupos privados de presión para la industria de los animales de compañía

• Grupos y personas enfocados en rescate de razas particulares

• Organizaciones y personas que trabajan para resolver el problema a nivel local y

nacional

4. Identifica las causas del problema desde los factores
psicológicos, las visiones del mundo y las mentalidades

hasta las estructuras sistémicas

Identificar las causas de un problema puede ser como tratar de rastrear una telaraña,

porque generalmente hay múltiples causas que se cruzan, en vez de la existencia de una

sola causa. La exploración de una causa puede conducir a otra. Una combinación de

indagación e investigación revelará aún más capas y conexiones, y así van apareciendo

los sistemas de interconexión. La existencia de estos sistemas se debe a causas

profundas tales como factores psicológicos o biológicos, valores y visiones del mundo.

La imagen de un iceberg puede ser útil para comprender estas causas en capas.
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Los eventos en la cima del iceberg son los problemas que podemos ver. Se encuentran

sobre la superficie, visibles si les prestamos atención. Debajo de la superficie se

encuentran los sistemas (también llamados estructuras sistémicas), que conducen a los

eventos, y debajo de estos se encuentran las causas más profundas, como factores

psicológicos o biológicos, modelos mentales, visiones del mundo, sistemas de creencias

y valores que nos llevan a crear los sistemas que contribuyen a los problemas en

cuestión. Dicho de otra manera, nuestras creencias, valores, pensamientos,

cosmovisiones y factores psicológicos o biológicos impulsan la creación de sistemas que

luego generan la creación de los problemas que vemos. Si queremos implementar un

cambio sistémico debemos centrarnos en las causas más profundas y los sistemas que

hemos creado.

La pregunta más importante que seguir en el proceso de identificación de causas de

problemas es "¿Por qué?"
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Por ejemplo, digamos que quieres abordar el problema del aumento de las tasas de

diabetes tipo 2 (conocida anteriormente como “de aparición adulta”) en

niños.

Así es cómo pueden evolucionar las preguntas de "por qué":

• ¿Por qué la tasa de esta enfermedad ha aumentado en los niños?

Una pregunta inicial de "por qué" debería conducir a la investigación y esta revelaría

factores dietéticos que principalmente (aunque no exclusivamente) conllevan a una

mayor tasa de diabetes tipo 2.

Se necesitan más preguntas de "por qué", tales como:

• ¿Por qué son tan predominantes los alimentos que conducen a esta afección?

• ¿Por qué estos alimentos son más prevalentes entre ciertos grupos y generan

tasas más altas de diabetes tipo 2 entre las personas que viven en la pobreza?

• ¿Por qué estos alimentos son tan baratos?

• ¿Por qué se sirven tantos de estos alimentos en las escuelas?

• ¿Por qué no se les enseña a los niños y a sus padres sobre los efectos nocivos de

ciertos alimentos?

• ¿Por qué nos apetece tantos alimentos poco saludables?

¿Manzana o dona?
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Cada pregunta de "por qué" conducirá a más investigación, lo te conllevará a más

preguntas de "por qué", y esto motivará a realizar más investigación. Lo que se revela a

través de este proceso son estructuras sistémicas interconectadas, como, por ejemplo:

• sistemas económicos

• sistemas de producción

• sistemas jurídicos

• sistemas políticos

• sistemas de salud

• sistemas educativos

• sistemas agrícolas

• sistemas publicitarios

• sistemas familiares

Estos sistemas se pueden plasmar en el modelo Iceberg de esta manera:
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Hacer más preguntas de "por qué" conducirá a descubrir subsistemas dentro de esos

sistemas, como se describe a continuación.

Por ejemplo, averiguar por qué la comida rápida y la comida chatarra son tan baratas

(¡tan baratas que una hamburguesa de comida rápida puede costar lo mismo que una

manzana orgánica!), puede conducir a una investigación que revele que el agua utilizada

para irrigar los cultivos y darle de beber al ganado, los pastizales y los combustibles

fósiles utilizados en todos los niveles de producción están subsidiados con dólares de los

contribuyentes (subsistema de impuestos o subsidios). Sin estos subsidios, una

hamburguesa de comida rápida sería bastante costosa ya que su producción depende de

muchos recursos costosos (p. ej., combustibles fósiles, riego, alimentación para los

animales, matanza, transporte refrigerado, comercialización, etc., que comprenden

subsistemas).

Estas son algunas preguntas de "por qué" que pueden llevarnos a descubrir otros

subsistemas:

• ¿Por qué permitimos publicidad de alimentos poco saludables dirigida a niños y

niñas? (subsistema de mercadeo)

• ¿Por qué permitimos que las corporaciones hagan donaciones a los legisladores?

(subsistemas de grupos privados de presión, jurídicos y trato de “corporaciones

como personas”)

Niños comiendo una Happy Meal de almuerzo
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!Cuántas más preguntas relacionadas con los diferentes

sistemas podamos formular, más profundo iremos!

Las preguntas en el párrafo anterior estaban las relacionadas con los medios de

comunicación y los sistemas políticos. También podríamos hacer preguntas sobre el

sistema de salud, como:

• ¿Por qué los hospitales sirven alimentos poco saludables en sus cafeterías y a sus

pacientes? (USDA y subsistemas de grupos privados de presión)

• ¿Qué conocimiento tienen los proveedores de atención médica sobre nutrición?

¿Cuántas horas de ciencias de la nutrición reciben los estudiantes de medicina en

su escuela de medicina? (Subsistema de educación médica)

Ahora nuestro iceberg se ve así (con subsistemas marcados en azul):
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El siguiente paso es trazar líneas entre aquellos sistemas y subsistemas que están

vinculados de alguna manera.

Ahora el iceberg se ve así:

Hay mucho más que podríamos agregar, pero ya se entiende el mensaje.

Con frecuencia nos cuesta ver las estructuras existentes en nuestra sociedad como algo

"fuera de lo normal", u otra cosa que "la forma en que el mundo es" o "lo universal",

porque es difícil imaginar sistemas diferentes. Pero ciertamente es posible vivir en una

cultura en la que los alimentos no saludables, altamente procesados   y chatarra no sean

subsidiados por dólares de los contribuyentes; en la que las corporaciones no puedan

donar cantidades ilimitadas de dinero para influir en los legisladores; en la que los

hospitales y las escuelas proporcionen los alimentos más saludables posibles a pacientes

y niños; en la que los costos reales de la producción de alimentos se incluyan en el precio
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que pagan los consumidores; en la que a los futuros médicos se les enseñe ciencias de la

nutrición y se centren en la prevención de enfermedades.

El hecho de que no vivamos en un mundo así se debe a los sistemas y subsistemas que

hemos creado. Para descubrir los modelos mentales, los factores psicológicos, las

visiones del mundo, las creencias y los valores que han originado estos sistemas y

subsistemas, necesitamos hacer más preguntas. Algunas de las preguntas anteriores de

"por qué" apuntan a estos elementos causales más profundos y podemos agregar más:

• ¿Por qué valoramos la "libertad de expresión" para una corporación (a fin de que

puedan anunciar alimentos perjudiciales e insostenibles y financiar campañas

políticas con el propósito de influir en los legisladores) sobre la salud de los

niños? (la libertad es uno de los valores más importantes en los EE. UU.)

• ¿Por qué comemos alimentos que sabemos que no son saludables? (apetencia del

organismo por alimentos con alto contenido calórico y sal; deseos a corto plazo

que dominan el pensamiento a largo plazo)

• ¿Por qué nos sentimos atraídos por la comida rápida? (conveniencia; demasiadas

ocupaciones o tiempo limitado; recursos limitados; cultura de comida rápida)

• ¿Por qué comemos en exceso? (quizás en parte porque experimentamos déficits

nutricionales por la comida chatarra; adicciones a la comida; susceptibilidad a las

influencias publicitarias)

• ¿Por qué hemos permitido que los dólares de los contribuyentes subsidien la

comida no saludable, altamente procesada y rápida? (no sabemos acerca de los

subsidios; no entendemos los sistemas que los generaron; nuestro sistema

educativo no incluye información sobre los sistemas alimentarios; los

conglomerados alimentarios están orientados a las ganancias y no a la salud

pública; no queremos cuestionar la existencia de alimentos de bajo costo)

Si ponemos algunos de estos valores, factores psicológicos y modelos mentales en la

sección inferior de nuestro iceberg, ahora se ve así:
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Por supuesto, las preguntas de "por qué" no son las únicas preguntas por hacer.

También debemos hacer preguntas sobre "quién", "qué" y "cómo". A su vez, estos

también pueden ayudarnos a hacer más preguntas inquisitivas de "por qué".

Si estás trabajando con otros en el mismo problema, es útil que cada miembro del grupo

haga sus propias preguntas de "por qué", pues cada una será diferente. Cuando

compartas tus preguntas e investigación de "por qué", tendrás un mayor conocimiento

para continuar la labor.
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A medida que investigas para responder preguntas y comprender las causas del

problema, es esencial que evalúes la credibilidad de tus fuentes a fin de

obtener información confiable.

PARA OBTENER INFORMACIÓN EXACTA PREGUNTA:

• ¿De dónde proviene la información? ¿Es una fuente primaria confiable? ¿Es una

fuente secundaria?

• ¿La información está respaldada por evidencia creíble? ¿Puedo obtener acceso a

esa evidencia?

• ¿La información ha sido revisada por expertos?

• ¿Puedo verificar la información con otra fuente creíble?

• ¿Cuáles son las credenciales del autor o las afiliaciones organizativas?

• ¿Está el autor calificado para escribir sobre el tema?

• Si la información incluye un estudio, ¿quién lo financió?

PARA EVALUAR SI EXISTE SESGO, PREGUNTA:

• ¿Cuál es el propósito de la información? ¿Existe una agenda?

• ¿Los autores o patrocinadores dejan en claro sus intenciones o propósitos?

• ¿Es la información un hecho, opinión o propaganda?

• ¿Hay opiniones políticas, ideológicas, culturales, religiosas, económicas,

institucionales o personales que se expresan o se asumen?

• ¿Cuáles son mis propios prejuicios con respecto a la información?

También le preguntarás a las partes interesadas por sus perspectivas acerca de las

causas del problema y será importante evaluar sus respuestas en función de las

preguntas anteriores. Por definición, las partes interesadas tendrán un sesgo, y tú

también debes poder evaluar sus perspectivas a fin de determinar su precisión.
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5. Determina quién y qué se ve perjudicado por
el problema, y quién y qué se beneficia

A primera vista, puede ser obvio quién se ve perjudicado por un problema. Después de

todo, es un problema porque hay algún tipo de perjuicio. Es importante profundizar

para comprender los daños, así como los beneficios no solo relacionados con el

problema en sí, sino también con los sistemas que contribuyen a él. En última instancia

esto permitirá alcanzar un nivel más profundo de pensamiento solucionador con el fin

de que idees e implementes las soluciones más solucionadoras.

Para continuar con el ejemplo de diabetes tipo 2, ciertamente los niños que padecen esta

afección se ven perjudicados, pero los daños se extienden mucho más allá de esos niños

e incluyen:

• Sus familias y amigos

• Mayores costos de seguro de salud para todos

• Menos acceso a la atención médica debido a los crecientes costos

Entre los afectados por las estructuras de nuestros sistemas alimentarios que

contribuyen al problema se encuentran:

• El medio ambiente (los sistemas agrícolas que impactan el agua, el suelo y el aire,

como la agricultura de monocultivo; pesticidas y fertilizantes; organismos

genéticamente modificados; producción de aceite de palma; bajas tasas de

conversión de alimentos para carne, lácteos y huevos en la agricultura animal que

conduce al desperdicio de recursos, etc.)

• Animales (a través de sistemas agrícolas de granjas industriales que los confinan

y abusan)

• Seres humanos (incluidos los trabajadores agrícolas migrantes que no reciben un

salario digno; trabajadores de mataderos que participan en lo que se considera

una de las ocupaciones más peligrosas en los EE. UU.; niños en otros países que

adoptan una dieta estadounidense, etc.)

• Comunidades (desiertos alimentarios donde es difícil obtener comida saludable,

lo que afecta principalmente a grupos de bajos ingresos; planificación e

infraestructura urbana, suburbana y rural que conducen a la proliferación de
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franquicias de comida rápida y tiendas de abarrotes; el uso de empaques que

generan desperdicio y sus costos asociados, etc.)

De nuevo, mientras más preguntas hacemos, más impactos y efectos descubrimos. ¡Lo

que al principio parecía un problema que afectaba a un cierto porcentaje (creciente) de

niños resulta ser un problema cuyas causas interconectadas nos está afectando a

prácticamente todos, junto con los ecosistemas que nos sustentan!

Por lo tanto, descubrimos que hay muchas más partes interesadas de las que nos

imaginamos inicialmente, y podemos agregar estas a nuestra lista con el fin de

conectarnos con ellas y conocer sus perspectivas.

Es esencial no quedarse solo con identificar los daños. La diabetes tipo 2 está en

aumento en los niños porque muchos se están beneficiando de los sistemas que

contribuyen al problema. A menos que identifiquemos a las partes interesadas que se

favorecen de estos sistemas y busquemos satisfacer sus intereses de otras maneras, es

menos probable que nuestras soluciones se implementen ampliamente. Los

beneficiarios de estos sistemas probablemente lucharán para mantener el status quo si

perciben que perderán sus utilidades.

¿Quién se beneficia de los sistemas que contribuyen al aumento

de la diabetes tipo 2 en los niños?

Las corporaciones que producen los alimentos que contribuyen a la diabetes tipo 2 se

benefician, al igual que todos sus inversionistas, en particular las personas cuyas

cuentas de jubilación pueden incluir acciones en compañías que producen comida

rápida, sodas, dulces y comida chatarra (ya sea que lo sepan o no).

Los hospitales y los proveedores de atención médica se benefician con el aumento en los

ingresos debido a los niños enfermos.

Los políticos se benefician de las contribuciones hechas a sus campañas por

corporaciones que producen estos alimentos, compañías farmacéuticas (e

inversionistas) que producen medicamentos para tratar la diabetes tipo 2, medios de

comunicación que dependen del ingreso por publicidades, etc.

• Las comunidades se benefician de los impuestos que pagan las tiendas de comida

rápida y de abarrotes.
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• Los propietarios y empleados de supermercados se benefician de la venta de estos

alimentos porque tienen márgenes de ganancia muy altos.

• Las agencias de publicidad obtienen beneficios al producir anuncios de comida

chatarra.

• Los medios de comunicación se benefician del dinero de esos anunciantes.

• El público se beneficia del acceso "gratuito" a los medios de comunicación que

son financiados por el dinero de la publicidad.

Las escuelas se benefician de los alimentos de bajo costo proporcionados por el USDA,

porque las escuelas son a menudo el vertedero de alimentos poco saludables. También

se benefician de las máquinas expendedoras que venden refrescos y comida chatarra.

Para prácticamente todos los problemas que identificamos, es probable que

encontremos más partes interesadas perjudicadas, así como más beneficiarios de lo que

nos imaginamos. Cuanto más profundicemos y descubramos, es más probable que

eventualmente podamos idear una estrategia, un enfoque y una solución que aborde los

sistemas y las mentalidades de una manera solucionadora.

Si agregamos nuestros daños y beneficios al parte superior del iceberg, este se verá así:
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6. Investiga lo que se ha hecho hasta ahora
para resolver el problema

No hay necesidad de reinventar la rueda si existen buenas soluciones y simplemente se

necesitan otras soluciones para una implementación efectiva. También vale la pena

evitar soluciones que ya han resultado ser menos efectivas de lo esperado o que tienen

consecuencias negativas no deseadas.

Es raro que las personas elijan un problema que nadie ha tratado de dar respuesta antes.

Como viste en la lista anterior, los estudiantes que participaron en el aprendizaje y las

acciones solucionadores en sus escuelas se enfocaron en problemas que las noticias han

cubierto ampliamente y que innumerables organizaciones sin ánimo de lucro,

comunidades, personas y gobiernos han abordado.

No obstante, estos problemas persisten. A menudo existe una conciencia creciente y un

sentimiento público para resolver el problema, pero el aumento de la población humana

y otros factores contribuyen a que este empeore a pesar de una mayor preocupación y

dedicación para resolverlo. De hecho, esto es cierto para muchos problemas, lo que
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sugiere que las soluciones propuestas e implementadas deben ser aún más

solucionadoras.

Obtendrás el conocimiento que necesitas para hacer una contribución significativa como

solucionador al investigar cuidadosamente lo que se ha hecho para resolver el problema

que estás abordando, analizar los éxitos y aprender de los fracasos, hablar con quienes

están a la vanguardia para resolverlo y al prestar atención a las consecuencias negativas

involuntarias de los diferentes enfoques que se han probado.

Hay una historia bien conocida sobre los esfuerzos de la Organización Mundial de la

Salud (OMS) para resolver el problema de la malaria en Borneo en la década de 1950.

La solución fue rociar DDT para matar a los mosquitos que portaban el parásito que

causa la malaria. El DDT funcionó, pero también mató a las avispas que controlaban las

poblaciones de orugas comedoras de paja, por lo que en poco tiempo los techos de paja

de las viviendas se llenaron de agujeros. Los agujeros se pueden parchar, por lo que esto

habría sido una consecuencia negativa involuntaria manejable, pero luego los gatos

comenzaron a morir.

La teoría es que los gatos murieron debido a los altos niveles de DDT en sus cuerpos por

comer lagartijas que comieron insectos, de esa manera se concentró este insecticida en

la cadena alimenticia. Se debate si esto es totalmente exacto, pero con la reducción de

los gatos en la isla, hubo un aumento de las ratas que propagaron la peste. Las

consecuencias involuntarias fueron graves. La respuesta de la OMS fue lanzar cajas de

gatos en paracaídas en Borneo a fin de resolver el problema de sobrepoblación de ratas.

Puedes ver una versión animada de esta historia aquí. (Ten en cuenta que vale la pena

pensar críticamente sobre los estereotipos presentados de los Dayak y las ratas en este

video).

"¡Evitemos lanzar gatos en paracaídas!" es otra forma de recordarnos que debemos

considerar cuidadosamente las posibles consecuencias involuntarias de nuestras

soluciones.
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7. Idea soluciones que aborden las causas del problema
y que hagan el mayor bien y el menor daño a
las personas, animales y el medio ambiente

Volvemos a nuestro ejemplo del aumento de la diabetes tipo 2, asumiendo, por

supuesto, que hemos seguido todos los otros pasos, ¡es hora de pensar en soluciones!

Si queremos reducir la tasa de diabetes tipo 2 en los niños, sabemos que construir más

hospitales y alentar a más estudiantes de medicina a especializarse en endocrinología no

resolverá el problema. Tenemos que abordar las causas directamente y encontrar puntos

de influencia donde un pequeño cambio pueda resultar en un impacto positivo

significativo.

Niño diabético monitoreando su nivel de azúcar en la sangre

La experta en pensamiento sistémico, Donella Meadows, escribió en el excelente

artículo, Leverage Points: Places to Intervene in a System: [Puntos de influencia:

Lugares para intervenir en un sistema]: "[el buscar puntos de influencia] no es exclusivo

del análisis de sistemas, también hace parte de las leyendas. La solución mágica, la aleta
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compensadora, la cura milagrosa, el pasaje secreto, la contraseña mágica, el héroe

singular que cambia el curso de la historia. La forma casi sin esfuerzo de atravesar o

saltar sobre obstáculos enormes. No solamente deseamos creer que hay puntos de

influencia, sino que queremos saber dónde están y cómo conseguirlos. Los puntos de

influencia son puntos de interés".

Esto significa que debemos tener cuidado al evaluar profundamente los posibles puntos

de influencia y las soluciones potenciales.

Recuerda, ¡siempre tenemos que ser conscientes de las

consecuencias negativas involuntarias para evitar lanzar

gatos en paracaídas!

Volvamos a nuestro modelo de iceberg. Abajo verás que hemos añadido el concepto de

los puntos de influencia. También notarás que la influencia subyace bajo el nivel de

eventos, y que puede haber puntos de influencia al nivel de los sistemas y a los niveles

más profundos de modelos mentales, creencias y valores.

INFLUENCIA

EVENTOS

SISTEMAS

CAUSAS MÁS

PROFUNDAS DE LOS

SISTEMAS
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Si una de las causas más profundas del aumento de la diabetes tipo 2 surge de nuestro

deseo de consumir alimentos altos en calorías, entonces una solución para el problema

del antojo humano por dicha comida no solo resolvería las tasas en aumento de esta

enfermedad, sino también un sinfín de problemas.

Sin embargo, puesto que los seres humanos evolucionaron para desear comidas altas en

calorías, puede que no tengamos éxito si intentamos influenciar este profundo nivel

causal de nuestro problema cuando concibamos una solución. Es decir, mientras

busquemos puntos de influencia para generar cambio, los que teóricamente pueden

tener el impacto más grande no son necesariamente en los que podemos o debemos

enfocarnos.

Eso no significa que nunca debamos sumergirnos por debajo del nivel de los sistemas

para generar cambio, sino que es necesario evaluar la probabilidad del éxito basándonos

en varios factores:

• El impacto potencial del punto de influencia

• La viabilidad de una solución exitosa en ese punto de influencia

• El impacto de las fuerzas que pueden hacer avanzar la solución

• El impacto de las fuerzas que pueden frenar la solución

Aunque puede que no escojamos implementar una solución en los puntos de influencia

más profundos, vale la pena considerar más de un punto de influencia y más de una

solución por punto de influencia. De esta manera aprendemos a ser solucionadores

exitosos y a trazar estrategias para tomar buenas decisiones.
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Estudiantes investigando en Internet a fin de resolver problemas que les interesa

Puedes usar la gráfica de puntos de influencia a continuación como herramienta.

GRÁFICA DE PUNTOS DE INFLUENCIA

• Identifica puntos de influencia donde crees que una acción estratégica sería más

eficaz para crear cambios que ayudarán a resolver el problema que determinaste.

Escríbelos en la primera columna de la gráfica de abajo.

• Una vez que hayas identificado los mejores puntos de influencia, escribe cuántas

soluciones posibles se te ocurran en la segunda columna.

• En la tercera columna pregunta: ¿mi solución hace el mayor bien y el menor daño

a los seres humanos, los animales y el medio ambiente (es MOGO)? Si no, ¿a

quién le hace daño y de qué maneras?

¿Cuál es el punto de
influencia y dónde se

ubica?
(¿qué es lo que vas a
intentar cambiar?)

¿Qué soluciones tengo en
este punto de influencia?

¿Hacen mis soluciones el mayor
bien y el menor daño a las
personas, los animales y el

medio ambiente (son MOGO)?
Si no, ¿a quién perjudica y de

qué maneras?
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Consideremos esta gráfica en relación con nuestro problema de la diabetes tipo 2:

¿Cuál es el punto de
influencia y dónde se ubica?

(¿qué es lo que vas a
intentar cambiar?)

¿Qué soluciones tengo
en este punto de influencia?

¿Hacen mis soluciones el
mayor bien y el menor daño
a las personas, los animales

y el medio ambiente (son
MOGO)? Si no, ¿a quién

perjudica y de qué
maneras?

Educación y falta de formación
(las personas no son conscientes de
los sistemas que hacen prevalente
la comida no saludable o que sus
impuestos subvencionan estos

sistemas)

Se ubica tanto en el nivel de los
sistemas como en el más profundo

del iceberg.

1. Producir un video educativo que
revele cómo los subsidios

mantienen los alimentos no
saludables a bajo costo con una

llamada a la acción para contactar
legisladores.

2. Escribir una entrada de blog
sobre los subsidios de impuesto

para comidas no saludables y sus
impactos negativos con una llamada

a la acción para contactar
legisladores.

3. Elaborar una presentación para
compartir con otros.

4. Adelantar acciones en las
escuelas a fin de educar a la
comunidad o influenciar a las
cafeterías escolares para que
solamente sirvan alimentos
saludables o desarrollen un

currículo sobre el comer saludable.

Sí. Educarse sobre este sistema de
subsidios podría llevar a la acción
tanto al nivel individual como al de
sistemas lo que ayudaría a resolver

el problema de maneras que al
final beneficiarían a todos.

El trabajo a nivel escolar puede
repetirse en otras escuelas y ganar

la atención de los medios al
difundir el mensaje.
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Legislación

Ubicado en el nivel de sistemas
(sistemas legislativos, políticos,

económicos, agrícolas, energéticos)

1. Redactar legislación para hacer
ilegal la promoción comida chatarra

y comida rápida entre los niños.
2. Redactar legislación para cambiar
la Ley Agrícola a fin de suspender
los subsidios para alimentos no
saludables y sistemas agrícolas

destructivos e insalubres.
3. Redactar legislación para
suspender los subsidios a los

combustibles fósiles.

Generalmente sí. Los anunciantes,
los medios de comunicación, la

agricultura industrial y las
industrias de los combustibles
serán afectados. Ya que las

personas todavía necesitan comer
y tener acceso a las fuentes de

energía, la publicidad continuará.
Estos efectos representarán

cambios que pueden apoyar otros,
equilibrando cualquier daño. En

general muy MOGO.

Cuidado de salud

Ubicado en el nivel de sistemas

1. Crear una campaña para hacer
que todas las facultades de

medicina ofrezcan educación en la
ciencia de la nutrición.

2. Crear una campaña para que los
hospitales (o nuestros hospitales

locales) sirvan solamente comidas
saludables, mayormente basadas
en plantas, en la cafetería y a los

pacientes.
3. Crear una campaña y un

mensaje para organizaciones del
cuidado de la salud a fin de que

difundan información sobre dietas
saludables, mayormente basadas

en plantas.

Sí.

8. Determina qué soluciones son las más solucionadoras
y las más factibles para su implementación

Concebir soluciones es un paso del proceso, pero determinar qué soluciones son las más

viables para implementar es otro. Hay muchos factores que considerar en el proceso de

aplicación, y las ideas más solucionadoras puede que no sean las que puedas ejecutar

debido al tiempo, los recursos y los conocimientos. No obstante, es útil que identifiques

múltiples resoluciones solucionadoras, aunque no puedas aplicarlas tú mismo.

Te presentamos de nuevo la escala para evaluar tus soluciones según su nivel de

efectividad. Recuerda que es posible escoger una solución que alguien más haya ideado,

pero que todavía no se ha difundido y no se está implementando como podría o debería.

Tus soluciones más solucionadoras pueden ofrecer nuevas ideas

para poner en práctica y ampliar las ideas de otros.
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Evaluación de soluciones en la escala solucionadora

EMERGENTE EN DESARROLLO SOLUCIONADORA MÁS SOLUCIONADORA

La solución, aunque bien

intencionada, todavía no

aborda la raíz o las causas

sistémicas del problema (y

puede producir

consecuencias negativas

involuntarias para las

personas, los animales o el

medio ambiente).

La solución aborda la raíz o

las causas sistémicas del

problema pero produce

consecuencias negativas

involuntarias para las

personas, los animales o el

medio ambiente.

La solución aborda la raíz o

las causas sistémicas del

problema y se esfuerza por

no producir consecuencias

negativas involuntarias para

las personas, los animales o

el medio ambiente.

La solución aborda

significativa y

estratégicamente la raíz o

las causas sistémicas y no

perjudica a las personas, los

animales o el medio

ambiente.

Una vez que tengas un puñado de tus mejores ideas, puedes usar la gráfica abajo para

determinar qué solución finalmente será la más solucionadora a la que te deberías

dedicar. Puedes y debes compartir todas tus mejores soluciones con otros pues podrían

ser perfectas para otro grupo, sin embargo, querrás cerciorarte de que hayas escogido la

que tenga más sentido para ti.

Posible
solución

¿Quién o
qué se

beneficia
de esta

solución?

¿Quién o qué se vería
afectado por esta

solución? ¿Cuáles son las
posibles consecuencias
negativas involuntarias
para las personas, los
animales o el medio

ambiente? (¿Cómo se ven
afectadas todas las

partes interesadas?)

¿Dónde se ubica
la solución en la

escala
solucionadora?

¿Puedo
implementar
la solución?

¿Qué tiempo y
recursos son

necesarios para
implementar

esta solución?

¿Quiero
dedicarme a esta

solución?
¿Aprovecharé
mis talentos e

intereses?

Así se ve la gráfica de nuestro problema de la diabetes tipo 2:

Posible
solución

¿Quién o
qué se

beneficia de
esta

solución?

¿Quién o qué se
vería afectado

por esta
solución? ¿Cuáles
son las posibles

¿Dónde se
ubica la

solución en la
escala

solucionadora?

¿Puedo
implementar la

solución?

¿Qué tiempo y
recursos son

necesarios para
implementar

esta solución?

¿Quiero
dedicarme a

esta solución?
¿Aprovecharé
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consecuencias
negativas

involuntarias
para las

personas, los
animales o el

medio ambiente?
(¿Cómo se ven
afectadas todas

las partes
interesadas?)

mis talentos e
intereses?

Legislación
con el

objetivo de
poner fin a

los subsidios
de tierra,
agua y

combustibles
fósiles para
prácticas

agrícolas que
contribuyen a

la diabetes
del tipo 2.

Las personas
que se

enferman
(porque el
costo de la

comida
rápida o

chatarra es
tan bajo que
el consumo
aumenta).

Los animales
que sufren

en las
granjas

industriales.

El medio
ambiente
porque los
subsidios
perpetúan

las prácticas
destructivas
y reducen

los cambios
a la energía
limpia y la
agricultura
sostenible.

Habrá un alza en
el costo de

algunos
alimentos, por lo
tanto, serán más

caros para los
consumidores.
Los vendedores
de refrescos,

dulces, comidas
chatarra y comida

rápida serán
afectados

negativamente, y
las ganancias
disminuirán,
impactando

potencialmente a
inversionistas y

cuentas de
jubilación. Los

medios de
comunicación y

las compañías de
publicidad pueden
verse afectadas si
estos alimentos

no se
promocionan

tanto.

No obstante, las
personas todavía
necesitan comer y

hay dinero que
ganar vendiendo
y promocionando

comidas
saludables.

Solucionadora Por supuesto,
podemos redactar

la legislación y
encontrar algunos
patrocinadores o
copatrocinadores,

pero sin
colaboración a gran
escala y la atención

de los medios,
probablemente no
será factible que
esta legislación

tenga éxito en el
Congreso, porque
las corporaciones
que se benefician

del status quo
financian a

legisladores y
tienen mucho

poder.

Sin abordar el
sistema subyacente
de financiación de
campañas, nuestro
enfoque puede que

no tenga éxito.

Muchas
semanas o
meses de

reuniones con
legisladores a

fin de entender
los mejores

métodos para
redactar

legislación de
este tipo; más
reuniones para
influenciar a

otros
legisladores a
copatrocinar.

Un grupo
grande de
activistas y

grupos privados
de presión para
que adquiera
relevancia.

Mucho trabajo y
colaboración
para atraer la

atención de los
medios.

Potencialmente
años de trabajo.

Queremos
dedicarnos a
ella porque es

solucionadora e
importante,

pero no
tenemos mucha

fe en que
tendrá éxito.

Sin embargo, el
proceso de
hacer este

trabajo será
importante y

potencialmente
de amplio

alcance, y de
todas nuestras
ideas es la más
solucionadora.
TENEMOS que

hacerlo.

Tomarse el tiempo para revisar todas las soluciones que se generan y para completar la

gráfica de cada una ayuda mucho a precisar a qué solución nos dedicaremos e

implementaremos. Prestar atención cercana a las consecuencias negativas involuntarias

también es crucial. Con frecuencia las soluciones más solucionadoras tendrán la mayor

reacción negativa potencial y serán las más difíciles de aplicar (p. ej., nuestra idea

legislativa solucionadora anterior). Recuerda que hay personas que se benefician de

sistemas destructivos, inhumanos e insalubres, lo cual explica por qué cosas como los

subsidios para comidas no saludables y sistemas agrícolas no sostenibles continúan.
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Esto no significa que no debamos dedicarnos a las soluciones más solucionadoras. Más

bien, necesitamos estar preparados.

Después de completar la gráfica y considerar todas las opciones, elije la solución a la que

te dedicarás.

De las soluciones de nuestra gráfica, nos sentimos más entusiasmados por dedicarnos a

la número 1, 2 y 4. Necesitamos decidir si preferimos apostarle a un postura más amplia

y solucionadora, aunque no alcancemos los objetivos inicialmente, o asumir una más

fácil que sabemos no tendrá un impacto enorme, pero que nos permitirá experimentar

un nivel de éxito que nos inspirará a continuar al próximo nivel. Vamos a compartir

nuestra solución 3 con un grupo de defensa médica y educadores sobre la diabetes, ya

que no trabajaremos en ella nosotros mismos.

9. Elabora un plan para implementar la solución

Planificar es clave para la implementación exitosa de una solución.

La gráfica de abajo te ayudará. Ten en cuenta que la meta a largo plazo puede que no sea

realizable en un futuro próximo, pero tus objetivos medibles sí deben serlo.

Antes de escribir los objetivos medibles

Visualiza plenamente los cambios en tu escuela, comunidad, nación o mundo

cuando se cumplan tus metas a largo plazo. ¿Cómo se beneficiarán las personas,

los animales y el medio ambiente de tu resolución solucionadora? ¿Cómo será el

éxito?

Antes de escribir los estándares de referencia y la evidencia de éxito

Toma distancia y observa lo que has hecho hasta ahora; luego asume una actitud

creativa para completar el siguiente paso. Tal vez quieras bosquejar el proceso de

una forma nueva (por ejemplo, diseña un gráfico grande con la línea cronológica,

un mural colaborativo, o una herramienta digital compartida) algo que puedas

usar para establecer el punto de referencia del problema y medir el éxito a

medida que avanzas en el proceso solucionador para resolverlo.
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RECUERDA:
Ya estás preparado para poner tu pensamiento solucionador en práctica. Presta mucha

atención a lo que va mal y lo que va bien y registra esto en la herramienta que creaste.

Meta a largo
plazo:

Objetivos medibles:
¿Qué cambios pertinentes a tu meta se habrán hecho (teniendo en cuenta el iceberg)?
Puedes usar la estrategia SMARTR (por sus siglas en inglés) para delimitar tus metas:

Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, de un Tiempo límite, con un plan para Revaluar
y Reflexionar.

Estatus de referencia y evidencia del éxito:
¿Cómo se ve el problema que estás abordando antes de que comiences a implementar tu
solución? Se específico sobre cómo piensas medir el éxito: ¿cuáles serán los indicadores y

cómo se representarán estos en la herramienta de progreso? Por ejemplo, si fijas una meta a
largo plazo como “revertir el calentamiento global,” con un plan para redactar y hacer

aprobar una legislación en tu pueblo o ciudad a fin reducir el consumo energético en cierto
porcentaje, estarás midiendo el cambio en el consumo energético en tu pueblo, no la

reducción total del CO2 en la atmósfera. Si tu plan es educativo por naturaleza, puedes
medir a cuántas personas tus esfuerzos educativos alcanzaron y hacer un sondeo entre ellos

con el fin de averiguar acerca de los efectos que tuvo la campaña educativa sobre la
conciencia y el comportamiento públicos.

Pasos de
acción

(Sé específico)

Personas involucradas
(Incluidas las partes

interesadas)

Recursos
necesarios

Cronología
(Fecha en la

que la acción
debe haber

sido
completada)

Dificultades
potenciales

¿Qué se
considerará
como éxito y

cómo lo
evaluaremos

?

Así se ve nuestra gráfica luego de decidir trabajar en nuestra primera solución:

LEGISLACIÓN PARA TERMINAR CON LOS SUBSIDIOS DE LA TIERRA,
EL AGUA Y LOS COMBUSTIBLES FÓSILES DESTINADOS A LA

AGRICULTURA DE GRAN ESCALA
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Meta a largo plazo:

Que prácticamente todos
los alimentos disponibles

sean saludables y
producidos de una
manera humana y

sostenible.

Objetivos medibles:
¿Qué cambios pertinentes a tu meta se habrán hecho? Los objetivos deben ser

SMARTR: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, de un Tiempo límite, con
un plan para Revaluar y Reflexionar.

Nuestro objetivo es que se apruebe legislación que ponga fin a los subsidios de la
tierra, el agua y los combustibles fósiles para prácticas agrícolas que contribuyen a la

diabetes del tipo 2.

Estatus de referencia y evidencia del éxito:
¿Cómo se ve problema que estás abordando antes de que comiences a implementar

tu solución?

Actualmente la tierra, el agua y los combustibles fósiles son subvencionados por los
contribuyentes, lo cual mantiene la energía, la tierra, y la comida rápida (que

demanda gran cantidad de agua), la carne, los pesticidas, los fertilizantes y las
comidas procesadas a bajos precios de manera el coste real de estos alimentos no

pase a los consumidores. Mientras tanto, las comidas saludables basadas en plantas
no son subvencionadas, así que muchas de ellas son más caras que las comidas

altamente procesadas y de alto consumo energético.

Pasos de acción
(Sé específico)

Personas
involucradas
(Incluidas las

partes
interesadas)

Recursos
necesarios

Cronología
(Fecha en la

que la acción
debe haber

sido
completada)

Dificultades
potenciales

¿Qué se
considerará como

éxito y cómo lo
evaluaremos?

Programar llamadas
telefónicas o

videoconferencias con
legislador(es) del Senado y la
Cámara de Representantes
que hacen parte de comités

de agricultura, energía,
recursos naturales y salud.
Preguntarles por qué estos
subsidios siguen vigentes.

Pedir su consejo y apoyo para
redactar legislación que ellos

considerarían respaldar.
Averigua si legislación de este

tipo se ha redactado,
considerado, ha pasado por
comités o ha sido sujeta a

votación o abordada de otra
manera en el Congreso. Si la

respuesta es afirmativa,
pregunta qué pasó con ella.
Solicita cualquier legislación

de este tipo con el fin de
utilizarla como modelo para

realizar cambios a tu
propuesta con el objetivo de

que tenga más probabilidades
de ser aprobada. Pregunta si

alguno de los legisladores
consideraría patrocinar o

copatrocinar dicha legislación.

Miembros de
nuestro grupo

que están
abordando este

problema,
Senadores y

Representantes
(o su personal),

docentes o
mentores que

revisan
nuestras

preguntas.

Teléfono,
Internet.

Planificar
inmediatament
e; reuniones
programadas
dentro de dos

semanas.

Puede que nos
contesten con

rodeos y que no
podamos hablar
con legisladores
o con miembros
de su personal
que están bien

informados.
Puede que no
consigamos el

apoyo suficiente
de ellos para
avanzar a los

siguientes pasos.

Esto se consideraría
como un éxito:

pudimos hablar y
obtener información

necesaria de los
legisladores y

algunos mostraron
interés de trabajar
con nosotros para

lograr nuestra meta.
Evaluaremos el éxito

contestando lo
siguiente: ¿Pudimos

hablar con los
legisladores?
¿Contestaron

nuestras preguntas
minuciosamente?

¿Entendemos cuáles
serán nuestros

próximos pasos?
¿Contamos con la

información
suficiente para

avanzar al próximo
paso?
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Redactar la legislación
basándose en la información

del primer paso.

Nuestro equipo
y el docente o
mentor y los
legisladores
dispuestos a
ayudarnos y

que
potencialmente
patrocinarían o
copatrocinarían
la legislación.

Computador,
Internet

De 2 semanas a
1 mes

Si tenemos un
borrador de

legislación previa
este paso irá

más rápido. Si
no, tendremos
que obtener
ejemplos de

leyes que sirvan
como borradores

mientras
redactamos la

nuestra.

Esto se consideraría
como un éxito: un

borrador de la
legislación.

Llevar el borrador de nuestra
legislación a los legisladores y
pedirles que trabajen por ella

y presentándola,
patrocinándola o
copatrocinándola.

Asumiendo que hemos
llegado a este paso, ahora
tenemos que presionar a
otros legisladores, escribir
artículos de opinión, crear
una campaña para ganar
apoyo e inspirar a otros a

contactar a sus legisladores.
Si hemos llegado hasta aquí,

nuestro trabajo apenas
comienza.

Nuestro equipo,
docentes o
mentores,

legisladores y
su equipo.
También,

activistas que
han trabajado

en este
problema antes
y nos pueden

ayudar y
aconsejar.

Una red mucho
más grande de

personas
dispuestas a
trabajar en
todos los

aspectos de
esta campaña

para ganar
apoyo para la
legislación.

Necesitaremos
encontrar
medios

interesados en
difundir nuestro

mensaje.
Necesitamos

expandir
nuestra red
social para

ganar apoyo de
profesionales de

cuidado de
salud y de los
impactados

directamente
por la diabetes

del tipo 2.

Teléfono o
computador
(Internet)

Espacio para
reuniones;
tiempo para
reuniones.

Tan pronto
como podamos
programar una

reunión de
seguimiento.

Debemos
esperar

trabajar en esto
entre varios

meses y un año
para avanzar
en nuestra

meta.

Puede que los
legisladores no
nos dediquen

tiempo, no nos
tomen en serio o
que no trabajen
con nosotros.

Legislar es un
proceso a largo

plazo,
especialmente la
legislación que
será rechazada

por las industrias
y sus grupos
privados de

presión.
Necesitamos

estar en esto por
un largo plazo y
estar preparados

para la
resistencia
activa. Es

indispensable ser
innovadores para

llegar a los
medios de

comunicación y
tenaces al usar
nuestra red de
contactos a fin
de ganar un

apoyo extendido
de todas las

partes
interesadas que
son impactadas
negativamente

por el problema.

Esto se consideraría
como un éxito: los
legisladores están

dispuestos a revisar y
trabajar con nuestro
borrador y patrocinar

o copatrocinar la
legislación. Podremos

evaluar el éxito
contestando lo

siguiente: ¿Alguno de
los legisladores

expresó su
disposición a revisar
nuestro borrador y
luego presentar,

patrocinar o
copatrocinar la

legislación?
Mientras nos damos

cuenta de que es
improbable que la
meta de nuestra

legislación de poner
fin a estos subsidios
tendrá éxito dentro

de una línea de
tiempo razonable, lo
consideraremos un
éxito si ganamos un

amplio apoyo, la
atención de los
medios y si se

presenta la
legislación o si las
comunidades están
hablando sobre este
problema. Sabemos

que puede tomar
años (o décadas)

para que la
legislación se

apruebe. Mediremos
el éxito por los

pequeños logros y no
por si nuestra

propuesta de ley se
convierte en ley

dentro de un año, lo
cual sabemos que es

improbable.
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Como puedes ver en nuestro plan de acción anterior, si se decide implementar una

solución a escala nacional esto implicar un gran esfuerzo, consumirá mucho tiempo y

requerirá dedicación a largo plazo. Escogimos ilustrar un plan de acción a esta escala

para ofrecer una visión realista de la viabilidad de la implementación. También

escogimos ilustrar un plan de acción a gran escala porque queremos que imagines lo que

sería comprometerse a una iniciativa como esta por un año entero (o varios años).

El proceso de crear un esquema te ayudará a entender lo que implican tus grandes

metas y sueños. Si hubiéramos escogido implementar la prohibición de la comida

chatarra y procesada en la cafetería escolar, nuestro plan todavía podría tomar tiempo,

pero sería más probable que tuviera un éxito sobre el cual pudiéramos sentar bases.

Así es como se vería nuestra gráfica para la meta más manejable de prohibir la comida

chatarra y la comida procesada no saludable en la cafetería escolar:

Meta a largo
plazo:

Nuestra cafetería
escolar no solo
dejará de servir

comida no
saludable y

chatarra, sino que
además será un
modelo a seguir

para otras
instituciones, así

que nuestra
solución se
difundirá

ampliamente.

Objetivos medibles:
¿Qué cambios pertinentes a tu meta se habrán hecho (teniendo en cuenta el iceberg)?
Los objetivos deberían ser SMARTR: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, de un

Tiempo límite, con un plan para Revaluar y Reflexionar.

Nuestra cafetería dejará de servir comida no saludable y chatarra para el inicio del
próximo año escolar.

Estatus de referencia y evidencia del éxito:
¿Cómo se ve problema que estás abordando antes de que comiences a implementar tu

solución? El estatus de referencia del problema que estás abordando proveerá una
comparación para que puedas medir el impacto de lo que has hecho, una vez que hayas

implementado el plan. Sé específico acerca de lo que medirás y la información que
recopilarás.

Por ejemplo, si fijas una meta a largo plazo como “revertir el calentamiento global,” con
un plan para redactar y hacer aprobar una legislación en tu pueblo o ciudad a fin

reducir el consumo energético en cierto porcentaje, estarás midiendo el cambio en el
consumo energético en tu pueblo, no la reducción total del CO2 en la atmósfera. Si tu
plan es educativo por naturaleza, puedes medir a cuántas personas fueron expuestas a
tus iniciativas educativas y preguntarles sobre los efectos que tuvo la campaña en la

conciencia y el comportamiento públicos.

En este momento nuestra cafetería sirve muchos alimentos no saludables, desde papas
fritas, dulces, perros calientes hasta hamburguesas, junto con panes de harina blanca
procesada. También se sirven bebidas azucaradas. Tenemos pocas opciones que son

realmente saludables. Alcanzaríamos el éxito cuando la cafetería deje de servir comida
chatarra de paquete y bebidas o alimentos que tengan un alto contenido de grasa,
azúcar procesada y sodio. Habrá una variedad de alimentos deliciosos, enteros, no

procesados y de origen vegetal (frescos y cocinados) todos los días.
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Pasos de acción
(Sé específico)

Personas
involucradas
(Incluidas las

partes
interesadas)

Recursos
necesario

s

Cronología
(Fecha en la

que la acción
debe haber

sido
completada)

Dificultades
potenciales

¿Qué se
considerará
como éxito y

cómo lo
evaluaremos?

Nos reuniremos con
los encargados del

servicio de comida de
la escuela para

discutir nuestras
metas y presentar los
datos a fin de abogar
por la necesidad de
comidas saludables

en la cafetería.
Presentaremos

nuestras sugerencias
para eliminar ciertas

comidas no
saludables y servir

alimentos más
saludables, basados

en nuestra
investigación sobre

los requisitos
gubernamentales
para las cafeterías

escolares.

Administradores
escolares, personal

del servicio de
alimentos.

Tiempo y
flexibilidad.

A la semana de
completar

nuestro trabajo
solucionador.

No tenemos
ningún control
sobre si desean

escuchar nuestra
perspectiva y
trabajar con

nosotros o no.
Podemos enfrentar

resistencia si
creen que
nuestras

sugerencias son:
más costosas o
menos probable
de ser aceptadas
por estudiantes

que están
acostumbrados a

otras comidas
menos saludables.

Esto se
consideraría como
un éxito: tenemos

una primera
reunión que es
positiva y de

colaboración. El
personal está

entusiasmado de
trabajar con

nosotros para
mejorar las ofertas

de la cafetería y
para dejar de

servir comidas y
bebidas que
causan daño.

Basado en el éxito de
la primera reunión,

tomaremos cualquier
paso acción que nos
pidan (por ejemplo,

investigación,
educación para los

estudiantes y
sondeos).

Potencialmente
estaremos

trabajando con
muchas partes

interesadas de la
escuela con el fin de
ganar apoyo para
nuestra iniciativa.

Tiempo,
destrezas

comunicativa
s,

habilidades
para la

investigación
.

Por determinar
según las

discusiones con
el personal del

servicio de
alimentos y las

personas
encargadas de

tomar las
decisiones

.

Podemos
encontrar

resistencia de
compañeros que
prefieran pizza,
hamburguesas,
papas fritas y

postres y bebidas
azucaradas.

Esto se
consideraría como
un éxito: logramos

un consenso en
nuestra comunidad
escolar donde se
establece que se
desean alimentos
saludables y las

comidas no
saludables ya no
se deben servir.
Contamos con el
apoyo del servicio
de alimentos para
implementar las

sugerencias.
Evaluaremos el
éxito basado en
los cambios del

servicio de comida
durante el próximo

año escolar.

Enfoque alternativo para seleccionar una solución a la cual nos
dedicaremos
Si estás trabajando con amigos en el mismo problema, es probable que quieran

enforcarse en soluciones distintas. En vez de trabajar todos en una única solución,

podrían trabajar en varias y luego compartir sus experiencias y aprendizajes, tal como lo

harían los distintos departamentos de una organización solucionadora.

69



También será extremadamente útil recibir comentarios de expertos, partes interesadas y

miembros de la comunidad, así como de activistas y defensores que han estado

trabajando en el problema que ustedes están abordando. Así podrán ajustar su

planificación antes de implementar y compartir.

10. Implementa tu solución

La viabilidad de implementar tu solución depende de muchos factores: los tipos de

soluciones que se están aplicando (p. ej., si son experienciales en la comunidad o se

realizan principalmente por medio de la computadora, en un espacio de creadores, un

estudio de arte, en una clase en la escuela o desde casa); o si son aplicadas por equipos

colaborativos o individualmente, etc.

Puede ser que necesites un grupo más grande y más recursos para ejecutar tu solución

por completo. Es posible que desees crear un equipo de este tipo y que también quieras

compartir tus ideas con grupos, organizaciones, entidades existentes y otros que puedan

contar con los recursos para dar los siguientes pasos.

11. Presenta tu trabajo

Presentar el trabajo solucionario es una forma muy poderosa de promover las acciones

solucionadoras.

Compartir lo que has aprendido, propuesto y alcanzado

instruye a otros, lo que es solucionador en sí mismo porque la

educación estimula el pensamiento y las acciones

solucionadores de los demás

Puede que encuentres oportunidades para compartir tu trabajo en la escuela, en la

biblioteca de tu comunidad, centro comunitario o institución religiosa o en una

conferencia o evento (bien sea de manera virtual o en persona). Aunque hacerlo pueda

parecer abrumador al principio, ¡es emocionante ver los efectos de tu trabajo a medida

que lo compartes con otros!
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El canal solucionador de YouTube del Instituto para la Educación Humana (The

Institute for Humane Education) compartirá resoluciones solucionadoras. Si deseas

enviar un video para su potencial inclusión en este canal, sigue las pautas indicadas

abajo y mándanos un enlace a tu(s) video(s).

La presentación videograbada debe incluir elementos tanto verbales como visuales. La

presentación oral puede ser una voz en off que acompaña las imágenes, o la

presentación entera puede ser grabada en vivo con las imágenes proyectadas claramente

visibles.

LA PRESENTACIÓN ORAL DEBE INCLUIR:

1. Una declaración clara y concisa del problema; las causas sistémicas y más

profundas que subyacen bajo el problema; quién o qué se ve perjudicado y quién

o qué se beneficia de la continuación del problema y los sistemas que lo

perpetúan. También los puntos de influencia para el cambio estratégico.

2. Una declaración de cuál(es) sería(n) la(s) solución(es) más solucionadora(s) para

resolver el problema (aun si no se pudo implementar esta solución).

3. Si pudiste implementar una de tus soluciones de manera efectiva, menciona por

qué escogiste ese enfoque y lo que llevaste acabo.

4. Cómo mediste o medirás el impacto de su solución.

5. Citas que usaste para la investigación.

6. Una declaración corta de cada miembro del equipo diciendo cómo le ha

impactado este aprendizaje.
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PARA UNA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS QUE ACOMPAÑAN LAS
PRESENTACIONES GRABADAS EN VIDEO:

1. El texto debe ser el mínimo necesario y no deberías leerlo de la pantalla. Cuando

se produce un video con voz en off, el texto puede aumentar o sustituir parte de la

voz en off.

2. Las imágenes deben ser de alta resolución.

3. Todas las imágenes, diagramas, etc. utilizadas deben seguir las pautas de los

derechos de autor.

LOS SIGUIENTES SON LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR VIDEOS
QUE SE INCLUIRÁN AL CANAL SOLUCIONADOR DE YOUTUBE:

1. ¿Qué tan solucionadora es la solución?

2. ¿Qué tan viable es la solución?

3. Si se implementó, ¿cuál fue su nivel de impacto en el problema?

4. ¿Qué tan probable es que la solución sea diseminada y replicada si se comparte?

5. ¿Qué tan bien presentaste tu trabajo en el video, en particular lo concerniente a la

investigación sólida, la comprensión clara de la investigación, y el buen

pensamiento crítico, sistémico, estratégico y creativo?
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6. ¿Cuál fue la calidad del aprendizaje desde tu punto de vista? ¿Fue esta una

experiencia significativa y transformadora?

12. Evalúa, reflexiona y reitera

Trabajar para resolver un problema es un proceso iterativo y una oportunidad de mejora

continua. El siguiente círculo representa este proceso:

PLANEAR REALIZAR REFLEXIONAR DESARROLLAR

APLICAR

Planear identificando y analizando el problema y sus causas, contactando a

las partes interesadas, concibiendo resoluciones solucionadoras, decidiendo

cuál se debe implementar y creando un plan de acción

Realizar al implementar la solución y al medir los resultados

Reflexionar después de estudiar los resultados y evaluar las áreas por mejorar

Desarrollar un nuevo plan que incorpore lo que se ha aprendido

Aplicar nuevas ideas y la próxima iteración de la solución

A medida que implementas tu solución, es importante que recopiles información para

analizar y evaluar la efectividad de tus acciones en el problema que estás tratando de

resolver. Este es un trabajo esencial en el camino a hacerse un solucionador exitoso.

Tras completar el proceso solucionador, es hora de reflexionar sobre él. ¿Qué funcionó

bien; qué se puede mejorar en los procesos de colaboración, implementación y

recolección de datos? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo, sobre el equipo y sobre el

problema? ¿Qué nuevas ideas surgieron? ¿Has madurado como persona y como

solucionador? ¿Cómo se puede aplicar lo que has aprendido a tu manera de vivir, así

como también a tus metas y aspiraciones?
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13. ¡Celebra!

Es fácil saltarse este paso final, pero te alentamos a que encuentres una forma

significativa de celebrar el duro trabajo y los logros.

Estas son algunas ideas:

• Escribe una carta de agradecimiento a todas las personas que te ayudaron

durante el proceso solucionador.

• Haz una fiesta donde se elabore un mural solucionador y en la cual compartas

imágenes y palabras para retratar el mundo que tú y tus compañeros

solucionadores crearán.

• Lleva a cabo un consejo solucionador en el cual se haga circular una piedra en un

círculo de personas. Cuando la piedra llegue a cada persona esta debe decir:

“(Nombre de un estudiante del círculo) es un solucionador porque …” para que

cada estudiante pueda recalcar públicamente los logros solucionadores del otro.

(Asegúrate de que todos sepan que seleccionarán a alguien cuyo nombre aún no

se ha mencionado hasta que todos los integrantes del círculo sean nombrados).

• Elabora un letrero que diga “Soy un Solucionador” y únete a una acción orientada

hacia soluciones como la Huelga Climática.

• Organiza un evento de “Solucionadores en las Noticias” donde se proyecten

vídeos de jóvenes solucionadores como Greta Thunberg y se celebre el poder de

los jóvenes para generar cambio.

• Ofrece una sesión de “buenas noticias” durante la cual compartas acciones y

resultados positivos que se están dando en tu comunidad, tu país o en el mundo.
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Huelga Climática

CONCLUSIÓN
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El mundo necesita solucionadores. Si has pasado por el Proceso Solucionador descrito

en esta guía, eres un solucionador. No podemos dejar de hacer hincapié en cuán

importante eres. Esperamos que pasar por este proceso haya sido gratificante para ti a

nivel personal, así como para aquellos que se vieron impactados por tu trabajo

solucionador.

Estamos ansiosos por saber de ti. Ya sea que produzcas o no un video a fin de enviarlo

para que sea considerado para el Canal Solucionador de YouTube, esperamos que nos

contactes y compartas tus experiencias y los impactos positivos de tu trabajo. Queremos

compartir y difundir las ideas más solucionadoras, ¡y nos encanta saber sobre nuestros

compañeros solucionadores!

¡Gracias por ser un solucionador!

Zoe Weil, Presidenta
Institute for Humane Education
zoe@HumaneEducation.org
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PARTE III: RECURSOS

VIDEOS RECOMENDADOS

INSPIRADORES
IHE’s Solutionary Program Video [Video del Programa Solucionador del IHE] (3

minutos)

Wangari Maathai’s inspiring I Will be a Hummingbird (2 minutos)

Hans Rosling’s 200 countries/200 years descripción de los avances sustanciales

en salud e ingresos (4 minutos)

CHARLAS TEDX DE ZOE WEIL SOBRE EL ENFOQUE SOLUCIONADOR
The World Becomes What You Teach [El mundo es lo que enseñas] (17 minutos)

Solutionaries [Solucionadores] (19 minutos)

How to be a Solutionary [Cómo ser un solucionador] (11 minutos)

Educating for Freedom [Educar para la libertad] (18 minutos)

Expanding or Circle of Compassion [Expansión de nuestro círculo de compasión]

(13 minutos)

How Will You Answer This Question? [Cómo contestarás esta pregunta?] (11

minutos)

CULTIVAR LA EMPATÍA Y EVITAR LA APATÍA
What We Have in Common (3 minutos)

The Antidote to Apathy (7 minutos)

PENSAMIENTO SISTÉMICO
5 Whys (1:30 minutos)

What are Systems (2 minutos)

In a World of Systems (9 minutos)

A Little Film About a Big Idea (12 minutos)

Cautionary Tale about Parachuting Cats in Borneo (3 minutos)

Introduction to Connection Circles (4 minutos)

Creating Causal Loop Diagrams (4 minutos)

Balancing Feedback Loops (4 minutos)
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https://www.youtube.com/watch?v=7dB2lWykM30
https://www.youtube.com/watch?v=IGMW6YWjMxw
https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=t5HEV96dIuY
https://www.youtube.com/watch?v=ImOi9YnMau8
https://www.youtube.com/watch?v=WaFU56qIC5g
https://www.youtube.com/watch?v=2t4uSi1OwQ0
https://www.youtube.com/watch?v=R-W3xi2jMYI
https://www.youtube.com/watch?v=Z5isf2cZnTQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
https://www.ted.com/talks/dave_meslin_the_antidote_to_apathy?language=en&t-371640
https://www.youtube.com/watch?v=BEQvq99PZwo&feature=youtu.be
https://mainepublic.pbslearningmedia.org/resource/syslit14-sci-sys-bigidea/what-are-systems/
https://www.youtube.com/watch?v=A_BtS008J0k
https://www.youtube.com/watch?v=-sfiReUu3o0&=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=17BP9n6g1F0
https://www.youtube.com/watch?v=hUb7SmgDE1Q&=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hUb7SmgDE1Q&=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vmcunCwX6Fc


How to Create Cause and Effect Diagrams (3 minutos)

Reinforcing Feedback Loops (6 minutos)

SESGO Y PENSAMIENTO CRÍTICO
6 Videos to Teach about Technology Bias and Influence

Critical Thinking Videos from IHE graduate student Nate Nolting

The Best Stats You’ve Ever Seen

HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN
EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL PENSAMIENTO SISTÉMICO

Ladder of Inference

Research, Accuracy, Bias Toolkit

CRAAP Detector Toolkit

Asking Good Questions

RECURSOS PARA IMPLEMENTAR SOLUCIONES

A continuación encontrarás recursos adicionales que te ayudarán a planear e

implementar tus soluciones. Ten en cuenta que la mayoría de ellos hablan sobre

proyectos en vez de soluciones. Así mismo, ninguno cuenta con un pleno enfoque

solucionario, pero muchos de ellos presentan elementos que son útiles.

GIN (Global Issues Network) Project Workbook

Youth Service America Tip Sheet

Global Changemakers Project Management Toolkit

The Education We Want: An Advocacy Toolkit from Plan International

Youth Activist’s Toolkit from Advocates for Youth

Activate Toolkit from Unicef Ireland

The Changemaker Project

RECURSOS ÚTILES ADICIONALES

All of IHE’s Pinterest Boards [Todos los tableros de Pinterest del IHE]
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https://www.youtube.com/watch?v=mLvizyDFLQ4
https://www.youtube.com/watch?v=y-WAEW06J00&=&feature=youtu.be
https://humaneeducation.org/blog/2018/6-videos-teaching-students-tech-bias-influence/
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen
https://drive.google.com/file/d/1MxM5F6YhasdigOn5Ebpagvaq9KrkocbB/view
https://drive.google.com/file/d/17qmnuhACR446c1OZRP0t9mfy3uSwHXBU/view
https://docs.google.com/document/d/1z3S9HYaGM1m4sYO7IsxxVt_3LYoEWLBuna1cN5srFLs/edit
https://drive.google.com/file/d/1CBEbRydzXK-Y1Q4PCDh6VRPa1hyKnWCe/view
http://globalissuesnetwork.org/ginprojectworkbookv1/
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/gysd/pages/3106/attachments/original/1386537529/YouthToolkitTipsheets.pdf?1386537529
https://docs.wixstatic.com/ugd/7a77c1_e6411d015b8e4a7aafe1ea1a72f0606c.pdf
https://issuu.com/planinternational/docs/english_toolkitlores
https://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/Activist_Toolkit/activisttoolkit.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/c2a6f3_1830ada43f294dc4a1295c6332fa60c3.pdf
https://www.thechangemakerproject.org/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/


IHE’s Pinterest Board on Setting Up a Humane Education Classroom

IHE’s Pinterest Board on Cultivating Ethical and Humane Values

IHE’s Pinterest Board on Critical Thinking

IHE’s Pinterest Board on Systems Thinking and Systems Change

IHE’s Pinterest Board on Cultivating Student Collaboration Skills

IHE’s Pinterest Board on Cultivating Student Presentation Skills

IHE’s Pinterest Board on Information Literacy and Research Skills

San Mateo County Solutionary Unit Framework

ENLACES ADICIONALES RECOMENDADOS
Snopes for Internet fact-checking

6 Resources for Finding Meaningful Solutions to Global Challenges

Teach for America offers 8 Tips to Overcome Student Apathy

Ashoka offers a Start Empathy Toolkit, with resources, suggested lesson plans,

and more

Spotting Bias in Your Classroom

Teaching about Unconscious Bias

Some Practical Ideas for Confronting Curricular Bias

Selecting Anti-Bias Children’s Books

Donella Meadows on Finding Leverage Points

LIBROS RECOMENDADOS

Se recomiendan estos libros para estudiantes de secundaria en adelante.

GLOBAL
Harari, Yuval N. Sapiens: A Brief History of Humankind. Toronto: Signal, 2014.

Meadows, Donella. Thinking in Systems. White River Junction, VT: Chelsea

Green Publishing, 2008.

Rosling, Hans. Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World – and

Why Things Are Better Than You Think. New York: Flatiron Books, 2017.

Weil, Zoe. Most Good, Least Harm: A Simple Principle for a Better World and

Meaningful Life. Oregon: Beyond Words, 2009.
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https://www.pinterest.com/humaneeducation/setting-up-a-humane-education-classroom-for-middle/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-humane-ethical-values/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/critical-thinking/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/systems-thinking-and-systems-change/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-student-collaboration-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/cultivating-student-presentation-skills/
https://www.pinterest.com/humaneeducation/teaching-information-literacy-and-research-skills/
https://docs.google.com/document/d/1lSvH9LwhRyAbQa0BohG_6EvytKIzCpfT2Plb4RTDTBw/edit
https://www.snopes.com
https://humaneeducation.org/blog/2018/6-resources-finding-meaningful-solutions-global-challenges/
https://www.teachforamerica.org/stories/8-tips-to-overcome-student-apathy
https://www.ashoka.org/en-US/atom/549
https://humaneeducation.org/blog/2018/can-spot-biases-classroom/
https://humaneeducation.org/blog/2017/9-resources-teaching-unconscious-bias/
https://humaneeducation.org/9-tips-for-selecting-anti-bias-childrens-books/
http://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/


LIBROS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA SOCIAL

Alexander, Michelle. The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of

Colorblindness. The New Press, 2012.

Baird, Robert M., and Stuart E. Rosenbaum, Eds. Hatred, Bigotry, and

Prejudice. Amherst, NY: Prometheus Books, 1999.

Bales, Kevin. Ending Slavery. Berkeley: University of California Press, 2007.

Batstone, David. Not for Sale: The Return of the Global Slave Trade and How

We Can Fight It. New York: HarperOne, 2010.

Cohen, Stanley. States of Denial: Knowing about Atrocities and Suffering.

Cambridge, MA: Polity Press, 2001.

Eberhardt, Jennifer. Biased: Uncovering the Hidden Prejudice That Shapes

What We See, Think, and Do. Random House, 2019.

Johnson, Allan. G. Privilege, Power and Difference. Boston, MA: McGraw-Hill,

2006.

Kassindja, Fauziya. Do They Hear You When You Cry. New York: Delta, 1999.

Kielburger, Craig. Free the Children. New York: Harper Perennial, 1999.

Kressel, Neil J. Mass Hate: The Global Rise of Genocide and Terror. Boulder,

CO: Westview Press, 2002.

Kristof, Nicholas and WuDunn, Sheryl. A Path Appears: Transforming Lives,

Creating Opportunity. Vintage, 2014.

Kristof, Nicholas and WuDunn, Sheryl. Half the Sky: Turning Oppression into

Opportunity for Women Worldwide. New York, NY: Vintage Books, 2009.

Sloan, Judith and Lehrer, Warren. Crossing the Boulevard. W.W. Norton & Co.,

2003.

Yousafzai, Malala and Lamb, Christina. I Am Malala: The Girl Who Stood up for

Education and Was Shot by the Taliban. Little, Brown and Company, 2013.

Yunus, Muhammad. Creating a World Without Poverty: Social Business and the

Future of Capitalism. New York: Public Affairs, 2009.

LIBROS SOBRE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
AtKisson, Alan. Sustainability is for Everyone. ISIS Academy, 2013.

Berners-Lee, Michael. How Bad are Bananas? The Carbon Footprint of

Everything. Berkeley,

CA: Greystone Books, 2011.

Braungart, Michael. & McDonough, William. Cradle to Cradle: Remaking the

Way We Make Things. New York, NY: North Point Press, 2002.

Diamond, Jared. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York:

Penguin, 2011.
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Ellis, Richard. The Empty Ocean. Washington, DC: Island Press, 2004.

Kolbert, Elizabeth. Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate

Change. New York: Bloomsbury, 2015.

Kolbert, Elizabeth. The Sixth Extinction: An Unnatural History. Henry Holt &

Co., 2014.

Hawken, Paul. Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to

Reverse Global Warming. New York, NY: Penguin Books, 2017.

Heath, Michael C. and Andy Barker. Pathways to a Sustainable Future: A

Curriculum Guide. Wiscasset, ME: Chewonki Foundation, 1999.

Nordhaus, Ted, and Michael Shellenberger. Break Through: Why We Can’t

Leave Saving the Planet to Environmentalists. Boston: Mariner Books, 2009.

Orr, David. Earth in Mind: On Education, Environment and the Human

Prospect, 2
nd

Edition. Washington, DC: Island Press, 2004.

Ryan, John C. and Durning, Alan Thein. Stuff: The Secret Lives of Everyday

Things. Sightline Institute, 2012.

Speth, James. The Bridge at the End of the World. New Haven, Conn.: Yale

University Press, 2009.

LIBROS SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL
Bekoff, Marc & Pierce, Jessica. The Animals Agenda: Freedom, Compassion, and

Co-existence in the Human Age. Beacon Press, 2017.

Eisnitz, Gail. Slaughterhouse. Amherst, NY: Prometheus Books, 2007.

Foer, Jonathan Safran. Eating Animals. New York, NY: Back Bay Books, 2010.

Fouts, Roger. Next of Kin: What Chimps Taught Me About Who We Are. New

York, NY: Quill, 1997.

Ginsberg, Caryn. Animal Impact: Proven Secrets to Achieve Results and Move

the World. Priority Ventures Group, 2011.

Joy, Melanie. Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows. San Francisco,

Calif.: Conari Press, 2010.

Masson, Jeffrey Moussaieff. When Elephants Weep. New York: Delta, 1995.

Singer, Peter. Animal Liberation. New York, NY: Harper Perennial Modern

Classics, 2009.

Stevens, Kathy. Where the Blind Horse Sings: Love and Healing at an Animal

Sanctuary. Skyhorse, 2009.

Taylor, Sunara. Beasts of Burden: Animal and Disability Liberation. New York:

The New Press, 2017.

Wise, Steven. Rattling the Cage. London: Profile, 2001.
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Wulff, Gypsy. Turning Points in Compassion: Personal Journeys of Animal

Advocates. Spirit Wings. 2015.

LIBROS SOBRE CULTURA Y CAMBIO
Abdullah, Sharif. Creating a World That Works for All. San Francisco, CA:

Berrett-Koehler Publishers, 1999.

AtKisson, Alan. Believing Cassandra: An Optimist Looks at a Pessimist's World.

London: Earthscan, 2010.

Bader, Christine. The Evolution of a Corporate Idealist: When Girl Meets Oil.

Bibliomotion, Inc., 2014.

Barasch, Marc Ian. The Compassionate Life: Walking the Path of Kindness. San

Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2009.

Barnes, Peter. Capitalism 3.0: A Guide to Reclaiming the Commons. San

Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2006.

Bornstein, David. How to Change the World. Oxford: Oxford University Press,

2007.

Chase, Robin. Peers Inc: How People and Platforms are Inventing the

Collaborative Economy and Reinventing Capitalism. Public Affairs, 2015.

Gardner, Daniel. The Science of Fear: How the Culture of Fear Manipulates

Your Brain. New York: Plume, 2009.

Greenspan, Miriam. Healing Through the Dark Emotions. Boston, Mass.:

Shambhala, 2004.

Haidt, Jonathan. The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics

and Religion. Vintage, 2013.

Halstead, Ted, and Michael Lind. The Radical Center: The Future of American

Politics. New York: Anchor Books, 2002.

Hinkley, Robert. Time to Change Corporations: Closing the Citizenship Gap.

Create Space, 2011.

Kiernan, Stephen. Authentic Patriotism: Restoring America’s Founding Ideals

Through Selfless Action. St. Martin’s Press, 2010.

Linn, Susan. Consuming Kids. New York: Anchor Books, 2005.

McKeown, Greg. Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less. Crown Business,

2014.

Novogratz, Jacqueline. The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and

Poor in an Interconnected World. New York: Rodale, 2009.

Pinker, Steven. The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined.

Penguin Books, 2011.
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Ramo, Joshua Cooper. The Age of the Unthinkable: Why the New World

Disorder Constantly Surprises Us and What We Can Do About It. Boston: Back

Bay Books, 2010.

Singer, Peter. The Most Good You Can Do: How Effective Altruism is Changing

Ideas about Living Ethically. Yale University Press, 2015.

Timmerman, Kelsey. Where Am I Wearing: A Global Tour to the Countries,

Factories, and People Who Make Our Clothing. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.

Sunstein, Cass. Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas. New York:

Simon & Schuster, 2014.

Sunstein, Cass. Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter.

Harvard Business Review Press, 2014.

Ury, William. The Third Side. New York: Penguin Books, 2000.

Zimbardo, Philip. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn

Evil. Random House, 2008.

GLOSARIO

• Agricultura de monocultivo: la práctica agrícola de producir o cultivar un

solo cultivo, planta o especie ganadera, variedad o raza en un campo a la vez

• Biosfera: el área del planeta (incluidos el suelo y el aire) donde viven los

organismos

• Camino de escuela a prisión: una tendencia en la que los niños son

conducidos directamente de las escuelas públicas a los sistemas de justicia juvenil

y penal

• Causa principal: la cuestión central (la causa de más alto nivel) que pone en

marcha toda la reacción de causa y efecto que en última instancia lleva al

problema(s)

• Cita textual: una cita de un libro, artículo o autor o una referencia de estos

• Consecuencia negativa involuntaria: resultado perjudicial de una acción

en algo, alguien o en muchas personas el cual es inesperado y no planeado
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• Declaración de un problema: concisa descripción de un problema a tratar

o de una condición a mejorar

• Desierto alimentario: un barrio o un área de una cuidad o región en donde

es difícil comprar alimentos a buen precio o frescos de buena calidad

• Endocrinología: la rama de la medicina que estudia las glándulas endocrinas y

las hormonas

• Estado de base: el lugar o la situación desde donde todo lo demás se mide

• Humanitario: relativo a salvar vidas humanas y reducir el sufrimiento

• Idear: planear o inventar a través del pensamiento minucioso

• Implementar: poner en marcha

• Iterar: repetir

• Legislación: ley(es)

• Legislador: una persona que crea leyes

• Mundo globalizado: referencia a los sistemas entrelazados que conectan el

mundo y todos sus habitantes

• No lineal: no secuencial o directo

• Objetivo medible: una meta que se puede medir

• Pandemia: brote mundial de una enfermedad

• Parte interesada: alguien o algo que tenga un interés en una empresa o un

sistema y participa o se ve afectado por un curso de acción

• Pesticida: sustancia que se emplea para eliminar insectos u otro tipo de

organismos nocivos para cultivos o animales
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https://www.merriam-webster.com/dictionary/stake


• Presionar: buscar influenciar un político o un funcionario público en un tema

• Punto de influencia: un lugar en la estructura de un sistema donde la

solución puede aplicarse

• Secuencial: formular o seguir un orden lógico o secuencia

• Sistema: un grupo de cosas que trabajan conjuntamente y que hacen parte de

una red interconectada; un conjunto de principios o procedimientos que dictan

cómo se realiza algo; un esquema o método organizado

• Solucionador: una persona que identifica los sistemas injustos, insostenibles e

inhumanos y los resuelve de una manera que haga el mayor bien y el mínimo

daño a las personas, los animales y el medio ambiente

• Sostenible: que se puede sostener o mantener con el tiempo

• Subsidio fiscal: una reducción intencional de la carga fiscal concedida a

ciertas empresas o industrias para promover el consumo o la producción; un

beneficio concedido por un gobierno como incentivo económico

• USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Agencia

responsable de desarrollar y ejecutar leyes federales relativas a la agricultura, la

silvicultura, el desarrollo económico rural y la alimentación

• Viabilidad: el estado o el grado de llevarse a cabo de manera fácil y conveniente
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