PAPEL INFORMATIVO

PROYECTOS – ENTRENAMIENTOS –
CONSULTORÍAS – MODERACIONES

CRISP es una organización no gubernamental, sin fines
de lucro, con sede en Berlín, Alemania. Desarrollamos
proyectos, facilitamos entrenamientos y ofrecemos
consultorías en el campo de la transformación de conflictos, la educación cívica y la participación ciudadana.
Nuestro objetivo es promover el pensamiento crítico y
el desarrollo de una cultura democrática transnacional,
en donde sus múltiples actores puedan y sepan participar en diálogos constructivos con el fin de transformar
sus conflictos.
“Las simulaciones de conflicto imaginativas y
efectivas de CRISP nos impresionaron. Nosotros
como organización hemos utilizado con éxito su
metodología en nuestros propios proyectos de
paz y democracia.”
Edgar Khachatryan,
ONG Diálogo de paz, Armenia

crisp-berlin.org

Desde 2007 hemos conducido numerosos proyectos,
seminarios y workshops que cubren una amplia gama
de temas y grupos objetivo. Además, nos hemos dedicado a la formación de capacitadores que propaguen y
continúen con las distintas iniciativas en sus respectivos
países.
En CRISP estamos especializados en el desarrollo y la
implementación de herramientas de aprendizaje innovadoras, en particular en el método de los juegos de
simulación. A través de ellos ofrecemos a los participantes la oportunidad de probar ideas y enfoques alternativos, moviéndose dentro de un seguro laboratorio sociopolítico.
Nuestro compromiso con el método exhibe nuestra
convicción en herramientas de aprendizaje basadas en
la experiencia.

¿QUÉ HACEMOS Y POR QUÉ LO HACEMOS?
¿QUÉ HACEMOS?

Creamos espacios seguros dentro de nuestros proyectos, en los cuales los participantes pueden reflexionar
y trabajar los conflictos sociales y políticos de su entorno. Nos involucramos en el trabajo de nuestros participantes como moderadores y aliados en los procesos de
transformación que ellos mismos van creando.
Comenzamos por empoderar y capacitar a los actores
locales equipándolos con el conocimiento y las habilidades necesarias para producir el cambio deseado.
Posteriormente, nuestro objetivo es lograr conectar a
todas las partes interesadas, con el fin de contribuir al
establecimiento de redes sólidas entre los diversos actores del cambio, traspasando fronteras e involucrando
a todos los sectores necesarios.

¿CÓMO LO HACEMOS? –
JUEGOS DE SIMULACIÓN

CRISP se centra en un enfoque de aprendizaje basado en
la experiencia. Los juegos de simulación ofrecen oportunidades para experimentar y, por lo tanto, proporcionan
el espacio seguro a sus participantes para desarrollar una
cultura de aprendizaje auto organizada y orientada a la
práctica.
Utilizamos juegos de simulación como laboratorios políticos, que ofrecen a los participantes probar ideas y enfoques alternativos. Esto conduce a una mayor certeza sobre sus efectos y consecuencias a largo plazo. El juego de
simulación es un modelo de realidad en donde se logra
que los problemas socio-políticos complejos se vean a un
nivel mas comprensible para los participantes.

Desarrollamos e implementamos actividades a largo y
corto plazo, brindando asesorías en regiones post-conflicto, Alemania y la Unión Europea.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Nuestra meta es lograr una sociedad diversa e inclusiva.
Creemos que el camino para lograr esta transformación
es un proceso que comienza con el descubrimiento y la
aceptación de nuevas perspectivas en los desafíos socio-políticos. De esta forma, los participantes obtienen
una mejor comprensión de estos desafíos y se capacitan
para formarse opiniones autodeterminadas que les permitan involucrarse con los problemas que son importantes de resolver dentro de sus comunidades.
Nos impulsa la idea de que las herramientas de aprendizaje basadas en la experiencia contribuyen a esta transformación y estimulan a desarrollar nuevas alternativas
a “la forma en que siempre se ha hecho”.

Dentro de un escenario dado, los participantes tienen el
desafío de lidiar con los problemas asumiendo el papel
de los respectivos actores interesados. De esta manera,
obtienen un cambio de perspectiva, experimentan las
raíces y la dinámica del conflicto y alcanzan una comprensión profunda de estos.
Hasta ahora hemos desarrollado numerosos juegos de
simulación que cubren una amplia variedad de temas y
que se ajustan a diferentes formatos.

¿QUÉ LOGRAMOS?

Nuestras actividades abren canales para el diálogo entre
organizaciones e individuos en el terreno. Construimos
puentes entre grupos en conflicto. Ayudamos a los actores locales a desarrollar una comprensión más profunda
de los conflictos y los capacitamos para influir en los procesos socio-políticos que son importantes para ellos.

“El método de juego de simulación de CRISP es potente y universal. Permite a las personas
pensar y actuar fuera de los límites de sus creencias y habilidades y, por lo tanto, ser más
tolerantes y constructivos. He estado usando juegos de simulación para defender el
derecho al trabajo de las personas con discapacidad“.
Kazem Hemeida,
Handicap International, Egipto

crisp-berlin.org

De esta manera, nuestro trabajo aumenta el impacto de las actividades de
nuestros actores locales y promueve
una ciudadanía activa, crítica y capaz.
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PROYECTOS (SELECCIÓN)
CRISP coopera con organizaciones afines, que también defienden
el manejo pacífico de conflictos. Igualmente, cooperamos con
instituciones educativas, en donde es posible la utilización del método
del juego de simulación. En nuestro trabajo siempre buscamos una
estrecha cooperación entre los socios involucrados.

PAZ & CONSULTOR DE CONFLICTOS
(desde 2014)
Para mejorar la calidad y flexibilidad de la
gestión de conflictos cívicos en los países
de la Asociación Oriental, continuamos
capacitando a jóvenes profesionales en el
campo de la consolidación de la paz.

RECUERDOS OCULTOS – UNA INSTALACIÓN DE AUDIO CAMINABLE
(2020/21)
Para recordar los eventos ocurridos en el
Euromaidan 2013/14 y que estos cobraran
vida de una manera artística, creamos un
audio-drama, junto con socios locales que
incluye alrededor de 10 historias individuales, parcialmente contrastantes.

ACADEMIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS
(desde 2015 - 2018)
La academia capacita a profesionales en el campo de la construcción de paz. Contribuimos con un
juego de simulación, proporcionando un espacio para probar y
aplicar teorías de conflictos, asi
como modelos de transformación de conflictos, a través de
técnicas y habilidades concretas
para ello.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CHILE
(2018 & 2019)
Con un juego de simulación hecho a medida,
explicamos en detalle los distintos mecanismos de participación ciudadana a nivel
municipal. Basado en las experiencias, l@s
participantes desarollaraban propuestas
para su propia municipalidad.

JORDAN YOUTH VISION 2030
(desde 2019, hasta ahora)
Junto con jóvenes de distintas regiones
hemos desarrollado una „Visión joven
para Jordania“, trazando conclusiones
para su realización en términos del desarrollo de iniciativas de comunidades
locales.

Y-LEAD – CREATING CIVIC SPACES
FOR ACTIVE CITIZENSHIP
(since 2019, hasta ahora)
El proyecto tiene como objetivo incrementar la participación de jóvenes y mujeres en las elecciones de consejos locales de Egipto, creando conciencia sobre
sus derechos y deberes y equipándolos
con los conocimientos y habilidades necesarias para ello.

SERVICIOS

En estrecha cooperación con nuestros socios desarrollamos e
implementamos:
• Proyectos de transformación de conflictos y educación cívica.
• Facilitación y moderación de talleres, seminarios y conferencias
• Desarrollo e implementación de juegos de simulación.

Regiónes de Enfoque
Proyectos / Actividades

crisp-berlin.org

• Formación de formadores en el desarrollo y la facilitación de
juegos de simulación.

Además, estamos abiertos a nuevos formatos y nuevos desafíos.
Por favor no dude en contactarnos a: hello@crisp-berlin.org
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¿QUIÉNES SOMOS?
ORGANIZACIÓN

CONTACTO

EL EQUIPO

Esperamos recibir su mensaje y ponernos en contacto
con usted. No dude en contactarnos con su solicitud.
Correo electrónico: hello@crisp-berlin.org

CRISP se fundó en 2007 en Berlín bajo el concepto de
adaptar y utilizar el método de juego de simulación
para el manejo de conflictos. Somos una organización
no gubernamental, sin fines de lucro, no partidista y no
confesional.

Los miembros de CRISP tienen una amplia experiencia
en el desarrollo e implementación de juegos de simulación, gestión de proyectos y cooperación con socios y
organizaciones internacionales.
Somos un equipo experimentado que posee diferentes
habilidades, calificaciones y experiencia regional e internacional, lo que nos brinda la posibilidad de adaptarnos a las distintas necesidades y solicitudes requeridas.

Como la autoconcepción de CRISP no es solo centrarse
en nuestras propias ideas, sino ser una plataforma abierta para otros proyectos que tengan una motivación
similar a la nuestra, nuestro objetivo es un intercambio
vivo de información e ideas.

“El equipo CRISP presenta la dimensión humana, la honestidad
del compromiso y el aprendizaje de los contextos donde
trabajan, las oportunidades de co-creación y la apertura a
opciones equilibradas con la firme orientación de los valores,
herramientas y conceptos de consolidación de la paz .”
Andra Tanase
PATRIR, Rumania

Florian Dunkel

Andreas Muckenfuß

Fundador & Director Ejecutivo

Fundador & Director Ejecutivo

Máster en Ciencia Política

Máster en Administración Pública

Temas de Interés: participación cívica y

Temas de Interés: Transformación de conflictos

sociedad civil

y políticas anticorrupción

Kateryna Pavlova

Oliver Wiechmann

Coordinadora regional de proyectos

Coordinador de Proyectos

Máster en Diplomacia Cultural

Máster en Ciencias de la Educación

Temas de Interés: Europa del Este; Evaluación y

Temas de Interés: transformación de conflictos y

Evaluación de impacto

educación para la paz

Jan Lucas

Lennard Brodner

Coordinador de Proyectos

Coordinador de Proyectos

Máster en Políticas de Seguridad Internacional

Etnólogo

Temas de Interés: Mediación, Transformación de

Temas de Interés: aprendizaje non-formal, edu-

Conflictos

cación anti-discriminativa

Anastasiia Halyko

Nadine Fahmy

Trainee

Trainee

Máster en Traducción e Interpretación

Máster en Relaciones Internacionales

Temas de Interés: Sociedad Civil en Ucrania

Temas de Interés: Análisis de conflictos, geopolítica, mediación de conflictos

Tyt Andreiev

Dina Farid

Voluntario Europeo

Voluntaria Europea

Licenciado en derecho ucraniano

Licenciada en Comunicación de Masas

Temas de Interés: Sociedad Civil en Ucrania

Temas de Interés: Sociedad Civil en Egipto

Andrea Picadaci

Maria Paula Unigarro

Annette Reinecke

Relaciones públicas y

Project Assistant

Contabilidad

diseño

crisp-berlin.org
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