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Momentos del evento 
 
 
Presentación de Nikki Harre 
 
Juliana Acosta, asesora de formulación de proyectos de cambio climático en Fondo Acción, 
contextualizó a los asistentes sobre el trabajo que ha venido haciendo la reconocida 
profesora de la Universidad de Auckland, Niki Harre, quien basándose en sus 
investigaciones psicológicas ha demostrado cómo podemos trabajar por el cambio a nivel 
personal, grupal y cívico para lograr un mejor futuro.  

Harre es la autora del libro “Psicología para un mundo mejor, trabajando con personas para 
salvar el planeta”, que se ha convertido en una guía y referente para todos los que intentan 
crear un planeta más sostenible y conseguir que los otros se sumen a su causa. Actualmente 
está dedicada a la investigación y docencia en las áreas de psicología comunitaria y 
psicología de la sostenibilidad; y su más reciente libro titulado “El juego infinito, cómo vivir 
bien juntos”, aborda los valores y símbolos detrás del impulso humano de participar del 
bien común 

 
 
 

 
Conferencia « Psisología para un mejor futuro» 
 
Nikki harre inició su conferencia invitando a los asistentes a escuchar el sonido de los 
pájaros que nos llena de tranquilidad, y siguió hablando sobre los valores importantes 
para la inclusión entre los que se encuentran: identificar valores compartidos en la acción 
colectiva, el reflejo de sentimientos negativos sobre la acción por el clima, mostrar cómo 



 

 

construir respuestas creativas colectivas mediante emociones positivas y el modelaje, y 
considerar cómo funciona el cambio en los sistemas sociales complejos. 
 
Como primer ejercicio invitó a la audiencia a pensar qué es de valor infinito para cada uno. 
“¿Qué consideran como sagrado, precioso o especial? ¿Qué tienen valor por si mismo, sin 
importar su finalidad y hace vivo al mundo?” Y destacó algunas palabras que han surgido 
de ejercicios similares en Nueve Zelanda, en donde el amor, la familia, la felicidad, la 
naturaleza, la amistad, y el océano toman los primeros lugares. Este ejercicio deja ver que 
las cosas que nos importan están determinadas por las relaciones humanas, la expresión 
humana (alegría creativa, expresión artística, aprendizaje), el mundo natural y el todo 
(complejidad, espiritualidad y paz). 
 
Uno de los primeros mensajes fue que casi todas las personas y todas las culturas valoran 
las relaciones que aseguran cooperación y protección del mundo natural, y que en ese 
sentido se trata de destacar estos valores y traerlos a la práctica. Además, aseguró que 
somos una especie que ama, y que se siente bien de hacer parte de una comunidad.  
 
A partir de este momento, la charla se encaminó en cómo se puede sacar lo mejor de las 
personas para que participen en el bien común. Hizo referencia a que hay investigaciones 
que indican que una de las condiciones de la gente para poder actuar es tener la confianza 
de que los otros comparten sus mismos valores, y que así mismo las personas cooperan 
cuando ven que los demás están cooperando; pues el ser humano coopera por naturaleza, 
pero si ve a los demás no hacerlo se siente traicionado y comienza a retirarse o cambiar de 
opinión. Al respecto hizo una reflexión sobre uno de los errores que cometen los activistas 
ambientales de ir diciéndole a todo el mundo lo que están haciendo mal, pues cuando se 
hace esto se está debilitando el sentido de una sociedad que puede trabajar junta para el 
cambio positivo, y de ahí la necesidad de crear relatos de alegría para invitar a la gente a 
participar en actividades que benefician a todos. 
 
Posteriormente se centró en las emociones, y cómo estas afectan lo que somos y cómo 
respondemos. Las cosas que generan emociones positivas son las que vale la pena repetir, 
y esto es importante para la acción climática, si la gente se siente inspirada va a querer 
continuar. Explicó que las emociones tienen tres elementos: sensaciones que se generan 
en nuestro cuerpo, pensamientos e imágenes que pasan por la mente y tendencias a 
actuar, o la acción. Por el otro lado, las emociones negativas nos hacen enfocarnos en el 
asunto, y nos dan un impulso a resolver el problema de manera rápida y directa. Y todos 
estos aspectos hay que tenerlos en cuenta en la acción climática, porque las emociones 
negativas son buenas cuando se trata de un problema pequeño que podemos resolver, 



 

 

pero en el caso del cambio climático que es un problema difuso y continuo, esto hace que 
no podamos resolverlo y que terminemos por negarlo. 
 
Abordó algunos de los sentimientos negativos como: 
 

• El temor: un mecanismo que nos hace huir o retirarnos para cuidar de nosotros 
mismos, de nuestras familias, y de ahí que es un sentimiento que no resulta muy 
productivo, ni tampoco muy social. 

• La ira: tiene que ver con luchar, es un sentimiento que no es muy constructivo y 
que se refuerza con los mensajes de los medios de comunicación que hablan del 
cambio climático como una gran catástrofe llena de repercusiones terribles que 
hacen que el planeta se esté arruinando.  

 
 
Reflexionó sobre como las emociones negativas no generan inspiración humana, ni 
conexión con el tema, ni mucho menos organización comunitaria para hacer algo al 
respecto. Mientras que las emociones positivas construyen, amplían el panorama, facilitan 
la cooperación y promueven la creatividad y la ganas de tomar riesgos para hacer algo al 
respecto. Y resaltó que una de las paradojas de los seres humanos es que cuando nos 
dicen que estamos bien es cuando estamos dispuestos a cambiar; pero cuando nos dicen 
que somos malos o inútiles no tenemos la voluntad para hacerlo.  
 
Habló de la esperanza, desde el punto de vista complaciente, que lleva a que la gente 
piense que otros pueden solucionar el problema y por lo tanto no genera acción. Y la 
esperanza motivacional, que tiene que ver con inspirarse en el trabajo que están haciendo 
los otros; y que la esperanza, así como la felicidad es contagiosa. Y sobre cómo los seres 
humanos imitamos a los otros, incluso tras pocos minutos después de nacer, y que 
siempre estamos aprendiendo de los demás.  
 
Dijo que cuando trabajamos juntos como personas y grupos es de gran importancia poder 
interactuar con gente distinta a nosotros. Para hacer el cambio tenemos que trabajar 
juntos, y algunos elementos que nos ayudan en esto son: el dialogo, el sentido de que se 
puede aportar al proceso, la confianza, buscar el bien común y el reconocimiento de la 
diversidad.  
 
Finalmente, habló sobre como muchas veces las acciones para el cambio climático se 
producen por la imitación, y en este sentido es importante ser visiblemente sostenibles en 
las prácticas personales para ayudar al medioambiente, por que eso contribuye a la 
credibilidad, y produce una imagen de nosotros mismos viviendo en un futuro sostenible.  



 

 

   
 
 

 
Conclusiones finales 
 

• Se deben tejer conversaciones en todas las partes del país, con personas de todos 
los sectores posibles sobre qué cosas representan el valor infinito de los 
colombianos.  

• Todos, sin importar el estrato social, género, profesión, sector o edad, debemos 
estar incluidos en la conversación sobre cambio climático. 

• Para gestionar el cambio climático es importante la visión de los técnicos y los 
políticos, pero sobre todo necesitamos entender que somos personas que 
necesitamos cambiar. 

• Las personas quieren el bien común, buscan la felicidad e imitan y cambian sus 
comportamientos con los sentimientos positivos, entonces si tenemos más gente 
cambiando su desarrollo y su estilo de vida, esto llevará a una reacción en cadena 
en pro de la salud del planeta.  

• Necesitamos entender los efectos de sentimientos negativos en las personas, y 
tenerlos en cuenta en nuestras narrativas sobre el cambio climático.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

  

Recursos 
• Conoce más sobre los demás eventos que hicieron parte de esta jornada de 

“Piscología para un mejor futuro” en nuestra web  
 

 

 
 

Visítanos 
climaposible.org 

 

 
 
 

http://www.climaposible.org/

