
¿Cómo podemos 
trabajar juntos 
para resolver los 
problemas que 
hemos creado?



Reos Partners es una empresa 
internacional con fin social que sabe 
cómo lograr un verdadero progreso. 

Hemos diseñado y facilitado proyectos de 
cambio sistémico por más de 20 años, y 
hemos construido un conjunto riguroso de 
métodos transformadores para poder abordar 
problemas complejos que se encuentran 
atascados. 

Usando un enfoque pragmático y creativo, 
trabajamos con gobiernos, corporaciones y 
con organizaciones de la sociedad civil en los 
asuntos más cruciales para la humanidad: 
la educación, la salud, la alimentación, la 
energía, el medio ambiente, el desarrollo, la 
justicia, la seguridad y la paz. Una y otra vez, 
ayudamos a personas atrapadas en medio de 
la complejidad, la confusión y el conflicto, a 
trabajar juntas en la construcción de nuevas 
realidades–y de un mejor futuro.

“ Cada vez que trabajo con Reos Partners aprendo algo 
nuevo— cómo elevar la consulta sobre la retórica.” 

— TATJANA VON BORMANN, WWF



Una coalición heterogénea preparada para desafiar el status quo es el punto de 
partida hacia el progreso. Todos los proyectos de Reos Partners reúnen actores 
provenientes de todo el sistema. Políticos, activistas, ejecutivos, generales, 
empresarios, guerrillas, sindicalistas, artistas, investigadores, miembros del clero, 
líderes comunitarios . . . Puede parecer que la diversidad es el problema; sin 
embargo ésta es el punto central para poder resolver el problema. Trabajando 
como guías, hábilmente ayudamos a que personas con distintas perspectivas 
logren entablar una conversación que les lleve a colaborar para resolver problemas 
compartidos. Esto desarrolla la vía hacia transformaciones sistémicas cruciales. 

Le ayudamos a desafiar el status quo; 
lo hacemos juntos.

“  Se requiere que todos los jugadores estén en el 
campo para transformar la realidad actual.”

—  MIEMBRO DEL EQUIPO DE LABORATORIO, ALIANZA 
BHAVISHYA POR LA NUTRICIÓN INFANTIL, INDIA



Métodos comprobados   
para lograr un cambio sistémico.
Los proyectos de Reos Partners ocurren a tres escalas: eventos de pocos días, 
procesos de algunos meses y plataformas que operan por años. Un sólo evento puede 
ayudar a provocar nuevos entendimientos, nuevas relaciones y nuevas capacidades, 
mientras que las plataformas a largo plazo permiten la creación de nuevos 
experimentos, iniciativas y movimientos—y por tanto una transformación sistémica.

Tomamos un enfoque personalizado para cada situación. Sin embargo, siempre 
empleamos al menos uno de nuestros métodos comprobados: entrevistas dialógicas, 
jornadas de aprendizaje, escenarios transformadores y laboratorios sociales. También 
ofrecemos preparación y coaching para desarrollar las capacidades y las habilidades 
que permiten un trabajo de cambio sistémico duradero.

“Tenemos una nueva perspectiva de cooperación.”
—  MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA,            

MARÍA ANGELA HOLGUÍN

Métodos

Laboratorios Sociales
Estas plataformas para experimentos intensivos de largo plazo combinan múltiples 
eventos y procesos. Reconociendo los problemas como síntomas, los laboratorios sociales 
reúnen a personas provenientes de todo el sistema, para lograr colaborar en ingeniar y 
evaluar iniciativas reales enfocadas en abordar dichos problemas desde la raíz. 

Escenarios Transformadores
Mientras que la mayoría de las metodologías de planificación están enfocadas en 
adaptarse al futuro, el proceso de escenarios transformadores busca además de esto lograr 
moldear el futuro. Este método a la vez estructurado y creativo, ayuda a los diversos 
actores a descubrir lo que pueden y deben hacer durante los múltiples eventos.

Jornadas de Aprendizaje
La mejor manera de entender las diferentes dimensiones de un sistema es explorándolo 
de primera mano. Las jornadas de aprendizaje son visitas a personas, proyectos y lugares 
significativos a través de las cuales un equipo puede desarrollar un entendimiento común 
y fundamentado sobre el sistema que busca influenciar. 

Entrevistas Dialógicas
Estas conversaciones profundas con líderes provenientes de todo el sistema aumentan 
el entendimiento y la energía. Llevamos a cabo estas entrevistas, las sintetizamos y 
reflejamos los patrones, identificando puntos comunes para llevar a la acción. El resultado 
de este proceso es una mirada inusualmente franca y reflexiva sobre la situación. 



Nuestra Teoría de Cambio

1. Punto de partida

A Una coalición diversa de líderes piensa que su situación actual es inaceptable o insostenible, 
y que ésta no puede ser transformada ni unilateralmente, ni directamente, ni inmediatamente. 

Un equipo proveniente de todo el sistema. El primer requisito es un equipo de 
actores influyentes y perspicaces provenientes de los diferentes matices del sistema.

Guías expertos. La colaboración en problemas caracterizados por una complejidad 
abrumadora, confusión y conflicto requiere de facilitación por parte de expertos. 

Un contenedor muy fuerte. Para poder experimentar con nuevas formas de actuar, 
de relacionarse y de ser, el equipo necesita de un espacio que esté ensamblado 
adecuadamente—en cuanto a lo físico, psicológico y político.

Recursos suficientes. Los recursos sociales, humanos y financieros deben estar 
disponibles a una escala correspondiente a la escala del problema. 

Un enfoque generativo. Un método creativo y experimental que involucre a los 
miembros del equipo—de corazón, de cabeza y de voluntad—permite llegar a resultados 
exitosos.

“ Vi cómo al comenzar con algo pequeño, fuerzas 
mayores podrán y serán transformadas.”

— GRACE O’SULLIVAN, PARTICIPANTE DE FLIP THE CLINIC

 Ingredientes 
para el progreso.

5. Lo que surge

La situación es transformada por medio de nuevas alianzas, nuevas narrativas, 
nuevos enfoques, nuevas políticas y/o nuevas instituciones

2. Lo que se necesita

Un equipo representativo 
Guías expertos

Un contenedor fuerte
Recursos suficientes

Un enfoque generativo

4. Lo que se produce

Relaciones
Entendimientos

Capacidades
Compromisos

Iniciativas  

3. Métodos

Eventos Procesos Plataformas



Progreso real en desafíos 
reales, en el mundo entero.
Hemos aprendido que no existe ninguna solución rápida: un cambio sistémico 
requiere tiempo, energía, recursos y capacidad. Con estos ingredientes, nuestros 
proyectos más exitosos toman vida propia, generando redes, alianzas y ecologías 
resilientes.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Laboratorio de Innovación 
de Electricidad 
Rompiendo las barreras para una red resistente de 
energía renovable

PAÍSES BAJOS

Pluk Plataforma 
de Aprendizaje 
Una cooperativa nacional 
creando soporte y 
laboratorios sociales 
desde 2004

AUSTRALIA 

Salud Aborigen 
Curando una crisis de salud 
multigeneracional, comenzando 
desde sus raíces coloniale

SUDÁFRICA 

Red de Liderazgo y de 
Innovación para Niños
Colaboración a gran escala por los 
huérfanos de Sudáfrica desde 2007

LAS AMÉRICAS 

Escenarios para el 
Problema de las Drogas 
Un consenso sin precedente sobre el 
problema de las drogas en las Américas

GLOBAL

Laboratorio de Sistemas 
Alimentarios Sustentables 
Ejemplos de cadenas convencionales de 
oferta de comida sostenible desde 2004

GLOBAL

Laboratorio de 
Océanos Sostenibles  
Iniciando una estrategia de 
respuesta a una gestión de 
asuntos marinos sostenible

“ La iniciativa de 
cambio sistémico 
más grande y 
prometedora que 
conozco.”

—  Peter Senge,  
MIT

“ Estamos viendo los 
mismos desafíos 
a través de otro 
lente.”

—  Participante del 
taller

“ Único foro 
donde todos los 
contribuyentes 
hablaron abierta y 
honestamente.”

—  William Bird, Media 
Monitoring Africa

“ Opciones realistas, 
sin prejuicios ni 
dogmas.”

—  Presidente de 
Colombia, Juan 
Manuel Santos

“ Una oportunidad 
única de colaborar 
en nuestro objetivo 
de un futuro con 
energía limpia.”

—  Angie Beehler, 
Walmart

Proyectos



INDIA

Alianza Bhavishya
Co-creando y dimensionando 
soluciones a la malnutrición 
infantil

SUR DE ÁFRICA

Laboratorio de Sistemas Alimentarios 
del sur de África
Aumentando la seguridad alimenticia por medio de la 
transformación de la agricultura desde 2009

CANADÁ 

Canadás Posibles 
Sembrando un dialogo a nivel nacional 
sobre el futuro de nuestra nación

REINO UNIDO 

Laboratorio de Salud Mental de South 
West Yorkshire
Probando enfoques nuevos, guiados por los usuarios de 
servicios de salud mental

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Flip the Clinic 
Mejorando el cuidado médico por medio 
de la colaboración entre los pacientes y 
los proveedores de salud

“ Flip the Clinic 
está creando la 
posibilidad de un 
nuevo sistema.” 

—  Atul Gawande, 
cirujano, investigador 
de salud pública

“ Demuestra 
la riqueza de 
entendimientos 
que nacen de 
perspectivas 
diversas.”

—  Alison Lawton, Mindset 
Social Innovation 
Foundation

“ Fundamental para 
entender los riesgos 
y las oportunidades 
de las democracias en 
América Latina.”

—  Pedro Abramovay, 
Open Society  
Foundations

“ Esto no se aprende 
leyendo sobre 
investigación.”

—  Participante de 
las jornadas de 
aprendizaje 

BRASIL

Escenarios para la 
Educación
Contribuyendo al debate 
público sobre el futuro de 
la educación

AMÉRICA LATINA

ALerta Democrática
Conversaciones estratégicas sobre el 
futuro de la democracia con actores 
clave a nivel local, nacional y regional

“  Creo que eLab va a avanzar la transición por lo 
menos una década.”

— AMORY LOVINS, ROCKY MOUNTAIN INSTITUTE



Trabajemos juntos.
¿Cómo podemos ayudarlo/a a avanzar en sus problemas más 
importantes y más difíciles de resolver? Reos Partners tiene un enfoque 
personalizado para cada situación. Para discutir su situación y el cómo 
podríamos diseñar un proyecto para comenzar a abordarla, por favor contáctese 
con una de nuestras oficinas. Esperamos poder trabajar con usted.

BRASIL

São Paulo +55 11 3257.5059
saopaulo@reospartners.com

SUR DE ÁFRICA

Johannesburg +27 11 788.8089
johannesburg@reospartners.com

AUSTRALIA

Melbourne +61 3 9418.3777
melbourne@reospartners.com

Sydney +61 2 9003.0930
sydney@reospartners.com

NORTE AMÉRICA

Cambridge +1 617 401.2650
cambridge@reospartners.com 

Montréal +1 514 212.0321
montreal@reospartners.com

EUROPA

Den Haag  +31 6 417.156.00
thehague@reospartners.com

Oficinas

reospartners.com


