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Momentos del evento 
 
Bienvenida y contexto de la jornada 
 
El evento inició con la presentación de los diferentes espacios de la jornada de 
transformación de pensamientos, de la mano la presentadora Claudia Echeverry, quien 
resumió la agenda del día, compuesta por cuatro charlas y talleres: 

1. Conferencia/ taller sobre "Las cinco etapas para lograr el cambio hacia un mejor 
futuro", liderada por las especialistas Liliana Arroyo y Juliana Acosta Jaramillo.  

2. Conferencia sobre el “Caso de estudio: transición ecológica y energética emprendida 
por la Unión Europea” del profesor Ángel Mena Nieto, en compañía de Vanessa 
Agudelo Valderrama, consultora regional para el Suroccidente del proyecto 
Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción. 

3. Conferencia “Psicología para un mejor futuro”, liderada por la reconocida activista 
y profesora de la Universidad de Auckland, Niki Harre. 

4. Taller “El cambio eres tú: cómo generar un cambio mental con PNL para la transición 
a un mejor futuro”, dirigido por Karen Carvajalino, y cierre de la jornada a cargo de 
Gloria Calderón, coordinadora del proyecto Moviendo la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción. 

 
 

 
La gestión de los cambios 
 
Juliana Acosta, asesora de formulación de proyectos de cambio climático del Proyecto 
Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción, dio la 



 

 

bienvenida a los asistentes resaltando que esta jornada es una oportunidad de cambio, y 
nos brinda una herramienta para acelerar esta transición hacia un clima posible.  
 
Reflexionó sobre cómo a pesar de que los proyectos de cambio climático en ocasiones 
cuentan con recursos, liderazgo y apoyo desde las entidades del gobierno muchas veces  
enfrentan dificultades para que las personas se comprometan, y generen esos cambios; y 
que precisamente este primer evento de la jornada busca traer esas herramientas para 
generar cambios de mentalidad y de comportamiento de manera estructurada. 
 
La especialista Liliana Arroyo ⎯magister en Administración de Empresas, con más de 20 años 
de experiencia profesional en proyectos de cambio y transformación cultural en el sector 
público y privado, y socia de MYPEOPLE – PROSCI⎯ inició su intervención haciendo una 
invitación a los asistentes a implementar los cambios, haciendo uso de herramientas 
probadas que generan cambios en las personas; y le dio paso a Juliana Acosta quien expuso 
las tres palancas que que estos sean posibles: 1. cambios en infraestructura, 2. cambios en 
los procesos y 3. cambios en las capacidades. Juliana explicó que lo que supone ésta teoría 
es que si una de estas palancas no cambia, los proyectos van a fracasar, pues son estas las 
que hacen que los cambios sean sistemáticos. 
 
Liliana le explicó brevemente al público que la metodología ADKAR consiste en las cinco 
etapas para cambiar hacia un mejor futuro, y que se trata de una herramienta que ha sido 
probada en todo el mundo, que funciona de manera sencilla y que puede ser aplicada para 
lograr cualquier tipo de cambio ya sea personal, organizacional o comunitario. Y que lo que 
se busca es que esos cambios impacten de manera positiva al cambio climático y al planeta. 
 
Desmitificó la teoría de que el cambio es como un interruptor que podemos apagar y 
prender, y aseguró que precisamente esta es la fórmula para el fracaso en lo que se refiere 
al cambio de comportamientos. Hizo referencia a que la mayoría de los recursos que se 
invierten es en tener una solución técnica, y que creemos que con solo decirle a las personas 
lo que deben hacer van a realizarlo.  
 
Cito una frase de Jeff Hiatt, fundador de PROSCI y creador de ADKAR, quien asegura: “El 
secreto para un cambio exitoso va más allá de las actividades visibles y arduas en torno al 
cambio. El cambio exitoso, en esencia, se basa en algo mucho más simple: cómo facilitar el 
cambio en una sola persona”.  Liliana reflexionó sobre cómo el mundo está lleno de 
soluciones que nadie usa, que precisamente lo que queremos es que la gente comience a 
utilizar esas soluciones.  
 



 

 

Enfatizó en que un principio de cambio, en general, es que tener la respuesta correcta no 
es suficiente, sino que los cambios finalmente se hacen realidad a través de la gente, pues 
somos nosotros los que implementamos esos cambios, y es así como el éxito está vinculado 
a que las personas utilicen esas soluciones.  También hizo la pregunta sobre si como 
promotores de cambios estamos parados sobre la orilla, o si estamos trabajando para 
realmente hacer que las personas se suban al barco.  
 
Ejemplificó la diferencia que existe entre estos dos conceptos, al referirse que estar en la 
orilla puede ser cuando creemos que diseñamos la solución perfecta, y estar en el barco en 
contraposición sería invertir el mismo tiempo que le dedicamos al diseño de la solución en 
acompañar a las personas durante el cambio, entre otros. Y explicó que precisamente lo 
que se quiere lograr desde la gestión del cambio es cómo subir a las personas al barco, para 
que no sean solo espectadores; sino que verdaderamente entiendan la solución y se 
vinculen a ella de manera activa.  
 
Definió la gestión del cambio cómo lograr una adopción, o lograr que las personas adopten 
los cambios y como el ejercicio de movilizar a personas para alcanzar resultados. Liliana 
habló del proceso de cambio y sus fases que va del estado actual, al estado futuro, pasando 
por un estado de transición. Y de los dos frentes que tienen los cambios: el técnico y el 
humano y como la mezcla de estos dos es lo que garantiza el éxito.  
 
 

 
ADKAR, las cinco etapas para lograr el cambio hacia un mejor futuro 
 
Liliana explicó en detalle de lo que se trata el modelo para gestión del cambio ADKAR, que 
se desarrolló después de estudiar patrones de cambio en más de 700 organizaciones, y que 
es una guía de actividades para el cambio a nivel organizacional, comunitario o personal, 
que está compuesto de cinco elementos para que el cambio sea exitoso y sostenible en el 
tiempo: 
 
Awarness- Consciencia 
El por qué lo debe hacer. ¿Cuál es la naturaleza del cambio, por qué es necesario, cuál es el 
riesgo de no cambiar? Que la persona sea consciente del proceso de cambio que quiere 
hacer es el primer factor para generar un cambio.  
 



 

 

Desire – Deseo 
Debe haber un deseo de cambiar, y ésta es una decisión puramente personal que lleve a 
tomar la decisión de participar en un cambio, es comprometerse con algo, no solo un 
pensamiento.  
 
Knowledge – Conocimiento 
comprender el cómo. Conocer la parte técnica o teórica que está detrás del cambio,.  
 
Ability – Habilidad 
La capacidad demostrada que se genera con la práctica.  
 
Reinforcement – Refuerzo 
Son acciones que desarrollamos para que el cambio continúe en el tiempo y sea sostenible, 
es el estímulo que indica que se debe sostener el cambio en el tiempo, y que por lo general 
se da a través de las recompensas.  Si no hay resultados, por lo general se termina 
abandonando el cambio. 
 
Liliana señaló que en la gestión de cambios hay que tener en cuenta que no todas las 
personas cambian al mismo ritmo, y que hay que tener en cuenta los puntos de barrera, 
que nos indican dónde tenemos que centrar la atención para poder avanzar y ayudar a las 
personas que se están viendo afectadas por un cambio, y superar las barreras y progresar. 
Como principales barreras identificó la falta de consciencia, y el deseo, y aseguró que sin 
estas dos características es difícil que las personas tomen acción.  
 
Liliana invitó a los asistentes a gestionar sus cambios utilizando el modelo ADKAR mediante 
un ejercicio práctico, y a identificar los puntos de barrera de cada uno.  Finalmente resaltó 
que ADKAR nos va a ayudar a darle sentido a los procesos de cambio y a trabajarlos de una 
manera organizada y explicó sus distintas aplicaciones: 

● Aprovechar una metodología y enfoques estructurados. 
● Facilitar el cambio individual. 
● Medir el resultado del cambio. 
● Crear un lenguaje común para el cambio.  

● Integrar con la gerencia del proyecto.  
● Empodera a gerentes y líderes. 
● Equipar a los líderes ejecutivos.  

 
 



 

 

 
Reflexiones finales 
 
Para concluir el evento, Juliana Acosta le contó al público sobre el trabajo de formulación 
de 20 proyectos de cambio climático que han venido realizando desde el Proyecto 
Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción, que 
ahora esperan financiamiento, y de cómo se convierte en un reto el ¡generar apropiación 
por parte de las personas.   
 
Se cuestionó sobre cómo “montar a las personas al barco” y que no se queden “en la orilla”, 
refiriéndose a que en la formulación de los proyectos se logre que las ideas incorporen a las 
personas, y no las dejen al lado. Y concluyó con una reflexión sobre la necesidad de tener 
en cuenta que las personas necesitan un acompañamiento para la transición futura, y que 
es bueno tener herramientas técnicas, pero también metodológicas como estas para 
garantizar estos cambios.  
 
 

  

Recursos 

 
● Descarga el e-book del Modelo ADKAR: https://bit.ly/ebook-adkar-mypeople-prosci 
● Conoce más sobre los demás eventos que hicieron parte de esta jornada de 

“Piscología para un mejor futuro” en nuestra web  
 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/ebook-adkar-mypeople-prosci
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