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Diseñamos y aplicamos herramientas de aprendiza-
je interactivo. Capacitamos actores locales para 
que se comprometan activamente en la trans-
formación de conflictos, la educación cívica y 
la participación ciudadana. 

https://crisp-berlin.org
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Qué hacemos
En nuestros proyectos creamos espacios seguros en los que 
los participantes puedan reflexionar y trabajar sobre los con-
flictos sociales y políticos. Nos consideramos moderadores 
y aliados en los procesos de transformación local. Nuestro 
punto de partida es capacitar actores locales dotándo de 
conocimientos y habilidades que necesite para producir el 
cambio que quieren ver. 

Mediante el establecimiento de vínculos entre nuevos socios, 
pretendemos contribuir a la creación de redes sólidas inter-
sectoriales y transfronterizas. Desarrollamos y ejecutamos 
actividades a corto y largo plazo y ofrecemos consultoría en 
regiones post-conflicto, Alemania y la Unión Europea. 

Por qué lo hacemos
Nuestro objectivo es construir sociedades diversas e inclusi-
vas. Creemos que el cambio positivo dentro de este proceso 
siempre comienza con el descubrimiento y la aceptación de 
nuevas perspectivas sobre los retos sociales y políticos. Al 
empoderar a nuestros socios y participantes, se les capaci-
ta para trabajar más eficazmente en sus propios conflictos 
locales.

Nos impulsa la idea de que las herramientas de aprendizaje in-
teractivas y basadas en la experiencia contribuyen significati-
vamente a este cambio positivo y a la creación de un espacio 
fértil para pensar de forma innovadora.

Nuestro portafolio de Juegos de Simulación

Cómo lo hacemos
Nos centramos en un enfoque de aprendizaje interactivo y 
centrado en el actor. Un juego de simulación es un modelo de 
la realidad que hace comprensibles cuestiones complejas. Los 
juegos de simulación ofrecen oportunidades para experimentar 
y, por tanto, proporcionan el espacio para desarrollar una cultu-
ra de aprendizaje autoorganizada y orientada a la práctica.  

Utilizamos los juegos de simulación como laboratorios políti-
cos, que ofrecen a los participantes la posibilidad de probar 
ideas y enfoques alternativos. De esta forma se consigue una 
mayor certeza sobre sus efectos y consecuencias a largo plazo. 
En un escenario determinado, los participantes se enfrentan a 
problemas políticos y sociales asumiendo el papel de las partes 
interesadas. De este modo, cambian de perspectiva, experi-
mentan las raíces y la dinámica del conflicto y alcanzan una 
comprensión profunda del mismo. 

Hasta la fecha, hemos desarrollado numerosos juegos de simu-
lación que abarcan una gran variedad de temas y que pueden 
aplicarse a diferentes grupos objetivos.  

Nuestros resultados
Nuestras actividades abren canales de diálogo entre orga-
nizaciones e individuos en terreno y a través de fronteras, 
construiyendo asi puentes entre grupos en conflicto. Además, 
ayudamos a los actores locales a desarrollar una comprensión 
más profunda de los conflictos y los empoderamos para influir 
en los procesos políticos que son importantes para ellos.

De este modo, nuestro trabajo aumenta el impacto de las acti-
vidades de nuestros socios locales y promueve una ciudada-
nía activa y crítica.
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https://crisp-berlin.org/our-services/simulation-games
https://crisp-berlin.org
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Nuestros servicios

Hemos desarrollado más de 50 juegos de simulación 
sobre conflictos sociales y políticos. Elija uno o solicí-
tenos desarrollar un juego de simulación a la medida de 
necesidades particulares. 

Hemos diseñado y ejecutado una serie de proyectos en 
todo el mundo, apoyando procesos de transformación 
social y política.  

Hemos desarrollado soluciones digitales para la trans-
formación de conflictos, así como para la educación 
cívica. Funcionan por medio de un navegador y pueden 
utilizarse a través de teléfonos inteligentes, en realidad 
aumentada o virtual.

Hemos llevado a cabo numerosas capacitaciones inter-
activas para diferentes grupos, como activistas locales, 
organizaciones de la sociedad civil, diplomáticos y 
personal de gestión en diferentes partes del mundo y 
en línea. 

Juegos de Simulación

Soluciones Digitales

Proyectos

Capacitaciones

Desde 2007 hemos llevado a cabo numerosos proyectos, talleres  
y capacitaciones de capacitadores que abarcan una amplia gama  
de temas y grupos objetivos. 
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https://crisp-berlin.org/our-services/simulation-games
https://crisp-berlin.org/our-services/digital-solutions
https://crisp-berlin.org/our-services/projects
https://crisp-berlin.org/our-services/trainings
https://crisp-berlin.org/our-services/projects
https://crisp-berlin.org/our-services/trainings
https://crisp-berlin.org/our-services/simulation-games
https://crisp-berlin.org/our-services/simulation-games
https://crisp-berlin.org/our-services/digital-solutions
https://crisp-berlin.org/our-services/projects
https://crisp-berlin.org/our-services/trainings
https://crisp-berlin.org/our-services/digital-solutions
https://crisp-berlin.org
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Actividades Seleccionadas

PROYECTO 
Acción para la Ayuda Climática 
Regional
EGIPTO, SUDAN, 2022 - 2025

Empodera a organizaciones dirigidas 
por jóvenes en la defensa de las polí-
ticas climáticas y el seguimiento de su 
aplicación.

JUEGO DE SIMULACION  

Conferencia Nacional de Mujeres 
por la Paz 
CAMERUN, 2022

Apoya el proceso por la paz empode-
rando a organizaciones de mujeres 
líderes con técnicas de juegos de 
simulación..

PROYECTO  

PRESENTES – Incluir a los Jóvenes en el 
Proceso Constitucional
CHILE, 2021-2024

PRESENTES tiene como objectivo au-
mentar la participación política de los 
jóvenes incluyendo sus expectativas y 
deseos en proceso constituyente. 

PROYECTO  

Y-LEAD – Consejos Locales en 
Egipto
EGIPTO, 2019-2024

Aumentar la participación de los 
jóvenes y las mujeres, dotándoles los 
conocimientos y las competencias 
necesarias. 

JUEGO DE SIMULACION  

Kodori – Conversaciones de Paz 
HABILIDADES DE NEGOCIACION

Por fin hay un alto al fuego. Los principa-
les actores intentan alcanzar un acuerdo 
de paz sostenible para la isla Kodori. 

SOLUCIONES DIGITALES 
Curso Online “Transformación de 
Conflictos Locales”
YEMEN, 2022

Curso en línea, organizado a un pro-
pio ritmo, para jóvenes yemeníes que 
fomentan la concienciación sobre la 
transformación de conflictos. 

PROJECTSIMULATION GAME

TRAINING

DIGITAL SOLUTION

PROJECTPROJECT
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https://crisp-berlin.org/activities/activity/action-for-regional-climate-help-arch
https://crisp-berlin.org/activities/activity/action-for-regional-climate-help-arch
https://crisp-berlin.org/activities/activity/preparatory-training-for-the-first-ever-national-women-%CC%81s-conference-for-peace-in-cameroon
https://crisp-berlin.org/activities/activity/preparatory-training-for-the-first-ever-national-women-%CC%81s-conference-for-peace-in-cameroon
https://crisp-berlin.org/activities/activity/presentes-adolescentes-para-el-proceso-constituyente
https://crisp-berlin.org/activities/activity/presentes-adolescentes-para-el-proceso-constituyente
http://Y-LEAD - Local Councils in Egypt 
https://crisp-berlin.org/activities/activity/presentes-adolescentes-para-el-proceso-constituyente
https://crisp-berlin.org/activities/activity/y-lead-virtual-spaces-for-active-citizenship
https://crisp-berlin.org/activities/activity/y-lead-virtual-spaces-for-active-citizenship
https://crisp-berlin.org/activities/activity/y-lead-virtual-spaces-for-active-citizenship
https://crisp-berlin.org/activities/activity/preparatory-training-for-the-first-ever-national-women-%CC%81s-conference-for-peace-in-cameroon
https://crisp-berlin.org/activities/activity/action-for-regional-climate-help-arch
https://crisp-berlin.org/our-services/simulation-games/simulation-game/kodori-peace-talks
https://crisp-berlin.org/our-services/simulation-games/simulation-game/kodori-peace-talks
https://crisp-berlin.org/activities/activity/conflict-transformation-online-course-for-yemen
https://crisp-berlin.org/activities/activity/conflict-transformation-online-course-for-yemen
https://crisp-berlin.org/activities/activity/conflict-transformation-online-course-for-yemen
https://crisp-berlin.org/activities
https://crisp-berlin.org
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CRISP se fundó en el año 2007. Somos una organizaci-
ón independiente, sin fines de lucro, no partidista y no 
confesional, con sede en Berlín. 

El personal de CRISP tiene una amplia experiencia en el 
desarrollo y la aplicación de herramientas de aprendi-
zaje interactivo, la gestión de proyectos y la cooperaci-
ón con socios y donantes internacionales. 

Nuestro experimentado equipo cuenta con diferentes 
habilidades, cualificaciones y conocimientos regionales, 
lo que nos permite adaptarnos a muchas necesidades 
y peticiones diferentes. 

Quiénes somos

CONTACTO: HELLO@CRISP-BERLIN.ORG
WWW.CRISP-BERLIN.ORG

Contáctanos !

Lo que ofrecemos

CRISP es una plataforma abierta que espera llevar a 
cabo proyectos basandonos en las ideas y necesida-
des de nuestros socios y colaboradores. 

Aspiramos a un animado intercambio de información e 
ideas y estamos abiertos a nuevos formatos y nuevos 
retos. 

Esperamos recibir su mensaje. 
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mailto:hello%40crisp-berlin.org%20?subject=
http://www.crisp-berlin.org
https://www.youtube.com/channel/UCvYKC2w0dlTSH1UhylqXGOA
https://www.linkedin.com/company/crispev/
https://www.facebook.com/crisp.conflict.simulation
https://www.instagram.com/crisp_berlin/
https://crisp-berlin.org/contact
https://crisp-berlin.org/about
https://crisp-berlin.org



