Centro de
Comportamiento &
Medio Ambiente
El cambio de comportamiento para la
naturaleza comienza aquí

El Centro CMA
Cambio climático. Sobrepesca costera.
Uso destructivo del suelo. Pérdida de
biodiversidad. Los desafíos ambientales
más apremiantes de nuestros tiempos
tienen una cosa en común: para
solucionarlos, las personas deben comenzar
a comportarse de manera diferente.
El Centro de Comportamiento & Medio
Ambiente (Centro CMA) aprovecha la
ciencia del comportamiento humano para
inspirar estos cambios. Este es el primer
centro que explora la intersección de la
ciencia del comportamiento y el diseño
para la conservación, con lo que estamos
transformando la forma en que el campo
ambiental aborda los desafíos globales.

El Centro CMA está produciendo una guía
útil, nítida e iluminadora para poder hacer
una diferencia en la solución de grandes
desafíos para las personas y el planeta.”
– Cass Sunstein
Universidad de Harvard, Autor de Nudge

Una Nueva Forma de Diseñar Soluciones Ambientales
El Centro CMA utiliza el diseño centrado en el comportamiento, un enfoque que combina el pensamiento de diseño, las
ciencias sociales y del comportamiento, para ayudar a los conservacionistas, ambientalistas y creadores de cambios sociales a
diseñar soluciones efectivas y transformadoras que brinden un cambio duradero. Además de las estrategias habituales de los
conservacionistas para motivar el cambio de comportamiento (Incentivos Materiales, Información, Sensibilización y Normas y
Regulaciones), el Centro CMA enfatiza en:
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utiliza las emociones positivas como el orgullo
y la alegría, para enmarcar nuestros mensajes y
alinearlos con los valores, intereses e identidad
del grupo.
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Llamados Emocionales—
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facilita la adopción de los comportamientos
deseados al estructurar intencionadamente el
contexto, el tiempo y la presentación de las
opciones disponibles.
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Arquitectura de las
Decisiones—
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crea oportunidades de aprendizaje social, alienta
los compromisos públicos y la visibilidad de los
comportamientos.
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Influencia Social—
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Transformando el
campo ambiental
[El Centro CMA] toma lo mejor de la investigación
académica y lo combina con la sólida base que tiene Rare
sobre Cambio de Comportamiento en el campo. El unir esas
dos cosas es realmente poderoso para la conservación “.
– Aileen Lee
Fundación Gordon y Betty Moore

Inspirado en las más de cuatro décadas
de experiencia de Rare en la aplicación
de ideas conductuales para la solución
de desafíos de conservación, el Centro
CMA está abriendo oportunidades de
diseño centrado en el comportamiento,
mejorando la evidencia en su poder
y aumentando las habilidades de los
profesionales para implementar sus
técnicas de manera efectiva en el campo.

Entrenamientos y Consultorías
Entrenamiento - Diseño Centrado en el
Comportamiento
Aprenda a diseñar e implementar de manera práctica soluciones enfocadas
y efectivas para su audiencia meta en tan solo 2 días. Usted saldrá de este
entrenamiento con la comprensión profunda de los fundamentos y aplicación de
las estrategias y herramientas de las ciencias sociales y del comportamiento.

Entrenamiento - Campañas por la Conservación
Único en su clase. Dinámico entrenamiento de 10 días para desarrollo y
liderazgo profesional que equipa a los participantes no solo con los fundamentos
y herramientas de Cambio de Comportamiento, sino que añade por medio
de ejercicios prácticos el aprendizaje de las tácticas de Mercadotecnia Social y
Pensamiento Humano, requeridas para acceder a las audiencias más retadoras,
ya sea por que están en un lugar de difícil acceso o porque el cambio les parece un
desafío grande.

Reto - “Diseñando para el Cambio de
Comportamiento”
Competencia de 1 día altamente interactiva. Trabajo de los participantes mano a
mano con entrenadores, mentores y expertos del Centro CMA para aprender y
aplicar a un desafío real y actual, los pasos y principios del Diseño de Cambio de
Comportamiento y Pensamiento Humano necesarios para ganar la competencia”.

Entrenamientos a medida / Servicios de asesoría
Si usted busca resolver un desafío ambiental o enfocarse en un componente
particular del Diseño Centrado en el Comportamiento para su organización en
específico, ¡nosotros podemos ayudarle! Le asesoraremos en su estrategia de cambio
de comportamiento y/o con entrenamiento.

Conozca algunos de Nuestros
Consejeros
Juan Camilo Cárdenas · Profesor Asociado del Departamento de Economía de la
Universidad de los Andes
Adam Grant · Profesor de Gerencia y Psicología de la Escuela de Negocios en la
Universidad Wharton de Pennsylvania
Sarah Stein Greenberg · Directora Ejecutiva del Instituto de Diseño Hasso Plattner
(d.school) – Universidad de Stanford
Elke Weber · Profesora de Gerhard R. Andlinger en Energía y el Medio Ambiente y
Profesora de Psicología y Relaciones Exteriores en la Universidad de Princeton

Síguenos
Hay muchas maneras de mantenerse conectado con el Centro CMA:
•

Apoye nuestro trabajo en rare.org

•

Participe en nuestros eventos, retos, talleres, entrenamientos y más.

•

Visite nuestra plataforma de aprendizaje para estar conectado con una red global de
agentes de cambio.

•

Suscríbase a nuestro boletín Behavior Beat, en rare.org/subscribe

Para preguntas o más información, favor de contactarnos en behavior@rare.org.

Haber ganado el concurso ‘buscador de soluciones’ nos brindo a mí y otros en la
comunidad la oportunidad de entrenarnos con Rare y aprender a aplicar los principios
de la ciencia del comportamiento y con esto mejorar el impacto de nuestro trabajo e
impulsar el negocio de la miel orgánica. Ahora tenemos las herramientas necesarias
para crear un cambio en la comunidad.”
– Jony Girma
Fundador de Agronegocios Apis en la rural Etiopía y ganador del premio de Buscador de Soluciones, 2017.

Rare inspira al cambio para que la gente y la naturaleza prosperen
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