La Mente
Perturbada
PART 2:

La cronología de la crisis
En qué momento y cómo los agentes del cambio
pueden utilizar las seis fases de una crisis para
fomentar cambios de mentalidad positivos entre las
comunidades afectadas por desastres.
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A medida que continuamos viendo un aumento en la frecuencia e
intensidad de las crisis, en la próxima década la mayoría de las
personas se verán afectadas por una crisis o un desastre de
diversas magnitudes a lo largo de su vida. Mientras tanto, los
agentes de cambio como son los activistas, los científicos, los
líderes de grupos religiosos, los legisladores, los educadores y los
líderes empresariales se encuentran cada vez más en la primera
línea del trabajo de respuesta a las crisis. Por ejemplo, los activistas
ambientales obtuvieron suministros médicos para las comunidades
indígenas en Brasil durante la pandemia de la Covid-19, mientras
que las empresas cambiaron su producción de bienes de consumo
a ventiladores y mascarillas. Al responder a las consecuencias de
estas crisis, muchos agentes de cambio suelen estar mal
preparados. Aunque los respondedores de crisis tradicionales,
como las organizaciones de socorro en casos de desastre, pueden
estar mejor preparados para manejar las crisis por sí mismos, su
trabajo rara vez se centra en abordar las causas subyacentes.
Este texto tiene como objetivo iniciar una conversación entre las comunidades de
agentes de cambio empujados al frente y los trabajadores de respuesta a crisis.
Proponemos

un

modelo

para

ayudar

a

repensar

no

solo

cómo,

sino

fundamentalmente, por qué los agentes del cambio se involucran en una crisis. Las
crisis se han identificado durante mucho tiempo como momentos de gran disrupción,
pero, si podemos aprender a empoderar a las comunidades afectadas, las crisis
también ofrecen oportunidades incomparables para impulsar cambios culturales y de
mentalidad mucho más grandes.

Image: Volunteers evacuate
children affected by the
floods in Sungai Raya
Village, South Kalimantan,
Indonesia. During the
"Heroic" phase of a crisis
people take risks to rescue
and support others.

© Putra / Greenpeace
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Cultura y mentalidad colectiva
En el pasado, la mayoría de los hacedores de cambios se centraban en el cambio del
sistema político, económico y físico, pero el sistema de creencias colectivas, o
"mentalidades", juega un papel igualmente importante. Debido a su naturaleza
disruptiva, es mucho más probable que la mentalidad cambie durante una crisis que
en tiempos “normales”. La forma en que se experimenta y se comunica la crisis afecta
la forma en que las personas la recordarán e influye en la forma en que perciben el
mundo que los rodea mucho después de que la crisis haya terminado.
Estas experiencias colectivas de crisis pueden resultar en profundos cambios
culturales positivos o negativos y darán forma a las narrativas, normas, identidades y
valores de las personas. Si bien, por supuesto, traen dificultades, las crisis también
brindan a los agentes del cambio oportunidades para cambiar culturas y crear
mentalidades sociales que están más alineadas con algunos de los mayores desafíos
de la próxima década, como el cambio climático y la pérdida masiva de
biodiversidad.

[...] No solo podemos mitigar los riesgos de resultados
peligrosos o destructivos, sino también dar forma a una
poscrisis positiva cultural.
Si podemos comprender cómo funciona la mente en una crisis y cómo las
comunidades negocian cambios en las narrativas, las normas, los valores y las
identidades, no solo podemos mitigar los riesgos de resultados peligrosos o
destructivos, sino también dar forma a una poscrisis positiva cultural.
Las crisis incluso se han relacionado con el fortalecimiento de la sociedad civil, ya
sea a través de la creación de instituciones, como la forja del movimiento sindical
tras el terremoto de la Ciudad de México, por su impacto en la sociedad civil
existente, o como fue el caso de Japón tras el accidente nuclear de Fukushima, o
generando una mayor responsabilidad cívica más generalizada.
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Estructurando la crisis
Según los psicólogos de desastres, existe un "modelo" para la forma en que las
comunidades responden a eventos perturbadores y crisis como a los ataques
terroristas, a los desastres naturales, a las pandemias, a los trastornos financieros o a
las catástrofes nucleares.
Sobre la base de modelos comúnmente utilizados en el sector de emergencias y
socorro, proponemos un cronograma de crisis que también incluye cómo las crisis
moldean y pueden ser moldeadas por mentalidades y culturas colectivas. Si bien no
es un plan para todas las crisis, un modelo de este tipo puede ayudarnos a darnos
pautas sobre cómo actuar y qué esperar. Para obtener más información sobre los
orígenes y la evolución del modelo, puede leer aquí.
Esperamos que este modelo ayude a las personas que trabajan en respuesta a crisis a
comprender mejor y responder a los estados psicológicos y sociales de las
comunidades afectadas durante una crisis y, al hacerlo, pueda generar cambios
culturales positivos a largo plazo.

Infographic
Imagen: © Putra / Greenpeace
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LA CRONOLOGÍA DE LA CRISIS

De la desorientación a la
cultura poscrisis
Durante una crisis, la comunidad afectada pasa por seis de las llamadas "fases
psicológicas". Estas fases están configuradas por experiencias individuales y
colectivas, junto con otros mensajes a los que las personas están expuestas a
través de los canales de comunicación.

FASE 1

Advertencia y amenaza
La

primera

fase se caracteriza por el miedo y la

incertidumbre: hay indicios de que se avecina una crisis,
pero se desconocen la magnitud y el impacto.
En esta etapa, las diferentes reacciones y experiencias dependen del tipo de
desastre: algunas crisis no tienen advertencia, como un ataque terrorista; otras,
como los tifones, pueden tener días de advertencia que permiten a las personas
prepararse. Mientras tanto, en una pandemia como la Covid-19, mientras algunas
personas toman medidas para prevenir la infección, otras en otros lugares luchan
por sus vidas.
Las experiencias de las crisis anteriores también influyen fuertemente en la
reacción de la comunidad afectada. Por ejemplo, algunas comunidades que habían
experimentado epidemias anteriores como Sars y Mers, como las de Corea del Sur
y Taiwán, utilizaron el tiempo sabiamente, mientras que otras en Europa y América
ignoraron el peligro real.
La incapacidad para hacer frente a la incertidumbre y el miedo puede llevar a la
negación, y en este período a menudo vemos signos de pánico en algunas
personas. Esto se puede caracterizar por una fuerte "primera actitud para mí y mi
familia", ejemplificada por el acaparamiento, la compra por pánico, el refugio o la
huida. La crisis que se avecina también puede conducir a la desorientación: la
capacidad de las personas para entender la situación y saber cómo comportarse.
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La gente busca respuestas observando cómo actúan los demás y, por lo tanto,
cuando los medios se centran en comportamientos extremos como la compra por
pánico, esto puede llevar fácilmente a que más personas hagan lo mismo.
Los mensajes a los que están expuestos los grupos afectados también pueden
influir en las narrativas y normas de la crisis que se avecina. En esta fase, las
personas se basan en las normas sociales previamente establecidas para
encontrar nuevas reglas aceptables para la emergencia, como cómo comunicarse
en las redes sociales o cómo compartir y apoyarse entre sí (o no). Estas pueden
basarse en reglas ya establecidas en la comunidad o en las establecidas durante
las crisis anteriores.
FASE 1

Recomendaciones
La fase de "advertencia" debe usarse para preparar1 a su público para el
comportamiento altruista. Las personas deben estar preparadas para el
sufrimiento potencial que se avecina, pero también deben recordar sus habilidades
para superar las crisis juntas.

Sea transparente e informativo
Dígale a la gente qué esperar y comparta información para que las
comunidades puedan manejar la crisis por sí mismas y no sientan miedo.

Muestre valores positivos como la comunidad y la
colaboración
Etablezca los valores y las normas que desea ver y use ejemplos que sean
relevantes para su comunidad.

Realice y comparta actos de bondad
Lleve a cabo o comparta acciones como conseguir suministros para otras
personas o ayudar a proteger las casas de las personas. Proporcione
consejos y trucos para superar la crisis y apoye a quienes puedan sentirse
ansiosos.

1

El primado es un fenómeno por el cual la exposición a un estímulo influye en la respuesta a un estímulo posterior, sin
una guía o intención consciente.
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Evite amplificar el comportamiento antisocial
No se centre en comportamientos como la compra por pánico, aunque sea
solo para criticarlo.

Pregunte a su audiencia
Si tiene más tiempo, pregúnteles a las personas cómo creen que podrían
actuar en la crisis, es decir, con solidaridad, ayudando a otros u
organizando apoyo.
Image: Inhabitants of Éfaté island
Imagen:© Pedro Armestre / Greenpeace
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FASE 2

Impacto
La fase dos se caracteriza por una serie de reacciones
emocionales intensas: la confusión inicial y la incredulidad
suelen ir seguidas de un enfoque en la autopreservación y la
protección familiar.
En un desastre típico, la fase de "Impacto" es corta: un terremoto o un tifón golpea
y luego pasa. Esto también es válido para los desastres provocados por el hombre,
como los accidentes industriales o los ataques terroristas. En las crisis de mayor
duración, como una pandemia, la fase de "impacto" no solo puede extenderse,
sino que también puede superponerse con las otras etapas de la crisis. En una
pandemia, la fase de "Impacto" se puede sentir en las diferentes olas de infección,
mientras que en una sequía el impacto podría ser el momento de la pérdida de la
cosecha.
En estas crisis más largas, los impactos tienden a estar menos sincronizados, por
ejemplo, las personas se enferman o pierden a sus seres queridos durante un
período de meses. No obstante, las comunidades y sociedades enteras también
pueden experimentar una fase de "Impacto" compartida, como una avería del
sistema de atención de salud o medidas de emergencia impuestas, como un
confinamiento.
FASE 2

Recomendaciones
Cuídense unos a otros
Si son parte de la comunidad afectada, este es el momento de protegerse y
proteger a los demás.

Mantenga abiertas las líneas de comunicación
Si no forma parte directamente de la comunidad afectada, intente
mantenerse en contacto con los afectados por la crisis para permitir una
evaluación rápida de los daños y ver cómo puede ayudar.
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FASE 3

Heroica
Durante la fase "Heroica", los sobrevivientes corren riesgos
para rescatar y apoyar a otros y vemos el surgimiento de
una nueva identidad social colectiva moldeada por una
experiencia compartida del desastre.
La fase "heroica" suele durar solo unos días. Mucho antes de que las fuerzas de
emergencia puedan llegar a una zona de desastre, los vecinos se convierten en los
primeros en responder y brindan apoyo físico y emocional. Rescatan a personas de los
tejados o de los edificios derrumbados, administran primeros auxilios o brindan refugio
y comida a quienes lo perdieron todo. En la fase "Heroica", surge la percepción de que
"estamos juntos en esto". Esta nueva identidad crea una voluntad, expectativas y
normas mutuas dentro de la "comunidad de desastres" para ayudarse y cuidarse
mutuamente.
Estas comunidades son naturalmente inclusivas: todos los que han sufrido la crisis
pueden formar parte de ella. Esta nueva identidad compartida impulsa el altruismo en
toda la comunidad afectada, mientras que otros impulsores emocionales, como el
deseo de recuperar la agencia, también motivan a las personas a tomar más acciones
para apoyar o rescatar a otros. Dado que estas acciones suelen estar impulsadas por
emociones en lugar de pensamientos racionales, pueden hacer que las personas
asuman riesgos innecesarios y su eficacia sea limitada. Por ejemplo, las personas
pueden ayudarse entre sí en una epidemia sin tener el equipo de protección necesario,
o pueden limitar las respuestas más estratégicas, como se vio en el suministro de
oxígeno organizados por la comunidad durante la pandemia de la Covid-19 en India,
que limitó la capacidad de priorizar el acceso al oxígeno a los más vulnerables.
En esta fase, la gente todavía está entendiendo la nueva situación y ajustando su
comportamiento en consecuencia. A medida que las viejas normas y narrativas se
vuelven inadecuadas para el presente, las nuevas normas surgen rápidamente. Las
comunidades comienzan a dar sentido a la situación basándose en la experiencia
colectiva y las identidades se forman en las primeras horas de la crisis.
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FASE 3

Recomendaciones
La fase "heroica" es de emociones intensas, como el miedo, el coraje, el dolor y la
gratitud. La gente busca orientación de otros miembros de la comunidad, y los valores
y las normas emergen rápidamente de la nueva "identidad del desastre" compartida
de la comunidad. Este es el momento de garantizar el desarrollo de las normas y
narrativas correctas.

Lidere con el ejemplo
Actúe dentro de las normas y valores que desea ver. Ayude a los demás
siempre que pueda, pero también proporcione un espacio para que otros lo
ayuden. Desarrolle la agencia para que otros se ayuden a sí mismos y permita
momentos de orgullo.

Comparta historias de acción altruista y
apoyo de la comunidad
Cuando se hace bien, esto puede ayudar a generar orgullo y confianza dentro
de la comunidad. También pueden inspirar y apoyar la propagación del
altruismo, e incluso pueden motivar a las personas a emprender acciones
similares en crisis futuras o en tiempos sin crisis. Genera momentos para
conectarse, reflexionar y recuperarse.

Ofrezca apoyo físico y emocional
Ambos tienen una gran demanda durante este tiempo.

Empatice y sienta
Intente ser consciente de sus propios sentimientos y empatizar con los
sentimientos de las personas afectadas, incluso si difieren de los suyos.
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FASE 4

Luna de miel
En la fase de "luna de miel", la cohesión comunitaria está
en su punto más alto. La acción altruista pasa de la toma
de

riesgos

a

la

preocupación

a

medida

que

el

comportamiento prosocial se convierte en la norma.
La etapa de “Luna de Miel” suele durar unas pocas semanas y es el momento en
que ayudar a la comunidad afectada se convierte en un propósito común. Esta
ayuda puede provenir de la propia comunidad, de los rescatistas o incluso de los
transeúntes que no se han visto afectados. Dentro de las comunidades afectadas,
su identidad social como una “comunidad de desastre” es ahora fuerte, reforzada
por el intercambio de los recursos, del tiempo, de las historias y de las
experiencias. Esto construye nuevas formas de cooperación e inclusión, lo que
lleva al surgimiento de nuevas normas y narrativas. El comportamiento egoísta
todavía prevalece en algunas personas, pero se tiende a considerar que va en
contra de la norma. Si aún están en funcionamiento, las redes sociales están
llenas de contenido que documenta estas experiencias compartidas, a menudo
con un alto grado de creatividad, humor y empatía, como se vio en los diversos
"videos de bloqueo" durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19.
La comunidad de sobrevivientes de crisis experimenta un sentimiento de
inclusión que nunca había sentido en tiempos "normales". Se vuelven parte de
una sociedad empática, inclusiva e igualitaria que no imaginaban que fuera
posible. Esto incluso puede llevar a que sus recuerdos de la crisis se llenen de
alegría y positividad a pesar de la pérdida o el caos que experimentaron.
Durante este tiempo de gran apoyo social y creatividad, florecen las iniciativas
altruistas. Por ejemplo, durante la primera ola de la Covid-19 en Europa, la gente
salió a aplaudir a los trabajadores de la salud de primera línea, y durante la fase
de la "luna de miel" en la primera ola de India hubo múltiples iniciativas para
apoyar a los trabajadores migrantes. Mientras tanto, se instalaron despensas de
barrio en Filipinas para ayudar a la comunidad local durante la pandemia.
La gran cantidad de atención a la comunidad afectada también puede aumentar
la cantidad de apoyo que fluye desde el exterior, devolviendo la esperanza de
una recuperación rápida. También es una fase en la que somos testigos de una
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“mentalidad de abundancia” muy fuerte con personas que creen que hay
suficientes recursos para compartir con la comunidad. Mientras tanto, la
participación en acciones locales proporciona la sensación de agencia y, por lo
tanto, de recuperar el control sobre la crisis misma. Durante la fase de la 'Luna de
Miel', se pueden crear iniciativas que continúen durante las siguientes etapas de
la crisis, incluso si el público y los medios de comunicación ya no están prestando
atención.
Sin embargo, el aumento en el altruismo y la inclusión comunitaria a menudo se
interpreta erróneamente como un cambio comunitario en los valores. De hecho,
es la creación de una "identidad de desastre" temporal, que también está
respaldada por un cambio de las personas que piensan en el bienestar futuro a
simplemente pasar un día a la vez.
A medida que disminuyen los impactos de la crisis en la vida cotidiana, la
importancia de la "identidad de desastre" de la comunidad se desvanece, por
ejemplo, cuando las inundaciones retroceden o el estado de emergencia finaliza.
En este período, las viejas identidades de tiempos "normales", como las
identidades profesionales, raciales o políticas, recuperan importancia. Cuando las
personas experimentan desigualdad en la comunidad afectada, esta identidad
temporal puede desvanecerse aún más rápido, por ejemplo, si las élites tienen
acceso privilegiado a los recursos, o si algunas personas pierden sus trabajos y
otras no. La fase de la "luna de miel" se basa en gran medida en un sentido de
"reciprocidad generalizada"2, por lo que cuando la comunidad siente que esto ha
sido violado, su creencia en esta nueva sociedad "inclusiva" flaquea.
Si bien no es común, si la división social aparece al principio de la crisis y no se
puede crear una nueva identidad social inclusiva, las comunidades pueden
saltarse la fase de la "luna de miel" por completo y pasar directamente a la fase de
"desilusión". El alcance y la fuerza de la fase de la "luna de miel" depende en gran
medida del capital social de la comunidad o de los equipos de rescate y apoyo. Si
las operaciones de rescate son deficientes, si las comunidades afectadas se
consideran una amenaza para el control público o si las comunidades ya están
fuertemente polarizadas y son desiguales, la mentalidad de supervivencia puede
entrar en acción.

2

La reciprocidad generalizada es la noción de que, si uno ayuda a otra persona, esta persona no solo es más probable
que se ayude a sí misma a cambio, sino que también es más probable que ayude a otra persona que lo necesite. Por lo
tanto, al ayudar a los demás, se contribuye a crear un mundo en el que las personas en general serán útiles para uno
mismo como también para las personas importantes en la vida de uno.
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Tan pronto como aparezca la fase de la "luna de miel", se desvanecerá y en unas
pocas semanas puede dar paso a la fase de "desilusión".
FASE 4

Recomendaciones
La fase de la "Luna de miel" ofrece múltiples oportunidades de experiencias e
historias sobre inclusión, equidad, solidaridad, agencia y compasión. Estas
experiencias ocurren en tiempos de reorientación y son momentos poderosos
para desencadenar un cambio de mentalidad positivo a largo plazo o para que las
comunidades imaginen un futuro diferente. Para maximizar este impacto, los
agentes de cambio deberían:

Mantenga unidas a las comunidades
Siempre que sea posible, las comunidades afectadas deben permanecer
juntas, en sus hogares o cerca de ellos. Esto permite el surgimiento de una
"identidad de comunidad de desastre". Si es posible, se debe evitar la
evacuación.

Entregue el volante
Las comunidades deben recibir apoyo para ayudarse a sí mismas,
asumiendo la responsabilidad de la recuperación. No deben alienarse al
ser retratados como víctimas o incluso como villanos.

Comunique nuevos valores positivos
Utilice mensajes dinámicos y normativos para compartir nuevos valores
emergentes como la solidaridad, el altruismo o la inclusión.

Crea rituales y símbolos
Estos ayudan a aumentar la visibilidad, el orgullo y la conexión de la
comunidad con su nueva identidad.

Evite amplificar el comportamiento antisocial
Incluso si está criticando este comportamiento, puede alimentar el marco
de que está sucediendo, creando lo que se conoce como ambivalencia
normativa.
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Garantice la longevidad
Las iniciativas comunales y las estructuras de apoyo surgirán de forma
espontánea, pero trate de apoyarlas para que duren durante la fase de
"desilusión".

Imagen: © Charlie Saceda / Greenpeace
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FASE 5

Desilusión
Cuando el optimismo se convierte en desánimo y la
comunidad inclusiva del desastre se derrumba.
Durante esta fase, que suele durar meses, las personas a menudo perciben la
crisis o sus secuelas como incontrolables, perdiendo su sentido de agencia. El
miedo, la depresión, la ansiedad, la ira y la frustración aumentan y la gente
cambia de una "mentalidad de abundancia" a una "mentalidad de escasez"3. Esta
noción de escasez puede desencadenarse por una disminución en el acceso a los
recursos, la libertad limitada, el contacto social o simplemente la disminución de la
energía personal debido al estrés duradero de la crisis.
Mientras que la fase de la "luna de miel" ve un aumento en la compasión, en la fase
de "desilusión" tiende a disminuir a medida que las personas vuelven a sus
identidades tradicionales y a grupos más pequeños como familiares y amigos.
La gente también comienza a buscar a otros a quienes culpar por su sufrimiento
prolongado, y vemos un aumento en la fragmentación y polarización. A estas
alturas, la gente comienza a cansarse de leer sobre la crisis y por eso la cobertura
de los medios disminuye. Mientras tanto, en las redes sociales, mientras algunos
pasan de compartir experiencias a compartir teorías de conspiración, otros
comienzan a desviar su atención de la crisis en busca de distracciones.
La perspectiva de las personas se mueve del presente al futuro, creando espacio
para la planificación y las expectativas, pero también para el fracaso y la
decepción. Los largos bloqueos presenciados durante la pandemia de la Covid-19
son un buen ejemplo de la presión agobiante de la fase de "desilusión" y cómo
puede conducir a un aumento significativo de los problemas de salud mental.
Mientras tanto, después de los desastres naturales, surge la desilusión cuando las
personas se dan cuenta de que reconstruir su comunidad llevará mucho más
tiempo de lo que inicialmente pensaban, como fue el caso en Haití después del
terremoto de 2010.
Esta fase también puede prolongarse por lo que se conoce como eventos
desencadenantes o réplicas. Por ejemplo, cuando las pruebas de un sitio
contaminado después de un accidente nuclear o químico muestran que las
3

Una mentalidad de escasez es la creencia de que nunca habrá suficiente, lo que resulta en sentimientos de miedo,
estrés y ansiedad.
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comunidades evacuadas no podrán regresar a sus hogares, o noticias sobre
nuevas variantes de un virus o retrasos en la vacunación durante una pandemia.
Algunas réplicas pueden ser tan grandes que llevan a toda la comunidad de
regreso a la fase de "Impacto" y de nuevo a las fases dos a cinco. Esto podría ser
una repetición del primer desastre inicial, como un segundo choque sísmico
después de un terremoto, o una ola de infección inesperadamente fuerte en una
epidemia. Las réplicas también pueden incluir otras interrupciones relacionadas
con el desastre inicial, como una crisis económica o disturbios sociales.
Si bien esta fase está influenciada por factores externos, está determinada en
gran medida por las percepciones y actitudes de la comunidad afectada,
comparable a las etapas de duelo que uno debe atravesar antes de alcanzar la
aceptación. Cuando se alcanza la aceptación, las personas pueden pasar a la fase
de "recuperación".
FASE 5

Recomendaciones
Durante esta fase, los agentes del cambio deben centrarse primero en preservar el
progreso realizado en la fase de la "Luna de miel": los recuerdos, las narrativas y
las normas que podrían conducir a un cambio de mentalidad positivo. También
deberían intentar que la comunidad pase a la fase de "recuperación" lo antes
posible. Aunque no podemos prolongar la fase de la "luna de miel", con las
intervenciones adecuadas podemos influir en la profundidad de las comunidades
en esta fase.

Preparar a las personas
Haga que las comunidades tomen conciencia, incluso durante la fase de la
"luna de miel", que la desilusión vendrá. Ayude a las personas a darse
cuenta de que están en esto a largo plazo, que hay luchas por delante y
que la atención de los medios, los políticos y otros se desvanecerá.

Fomente las conversaciones
Las conversaciones son cruciales para que las personas sientan que están
siendo escuchadas, pero también para crear una alineación entre los
diferentes puntos de vista e interpretaciones de la situación que puedan
surgir.
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Evite la división
Evite la condescendencia, la falta de transparencia o resaltar las injusticias
que podrían dividir a la comunidad.

Mantenga la confianza y el orgullo
Cuantas más comunidades hayan desarrollado estos valores, es más
probable que sigan confiando entre sí y asuman la responsabilidad del
futuro.

Ofrezca ayuda
Algunos miembros de la comunidad comenzarán a sufrir depresión,
trastorno de estrés postraumático u otras consecuencias relacionadas con
el trauma. Organizar la ayuda para ellos, sin crear estigmas, es importante.
Imagen: © Robert Knoth / Greenpeace
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FASE 6

Recuperación
Esta fase se caracteriza por un sentimiento de avance: los
individuos y las comunidades comienzan a asumir la
responsabilidad de reconstruir sus vidas y las personas se
adaptan a una “nueva normalidad”.
La etapa de “Recuperación” puede llevar años, con todas las emociones,
percepciones, narrativas y normas que se construyeron y negociaron durante la
crisis (ver Mente perturbada: Perspectivas científicas) dando forma a los años
siguientes.
Aunque en la superficie la vida puede parecerse a la de los tiempos anteriores al
desastre, la crisis habrá provocado cambios significativos en la mentalidad de los
supervivientes. En los EE. UU., La crisis financiera de 2008 no solo creó una nueva
"tribu errante" de trabajadores temporales, sino que también fomentó la
mentalidad anti-élite que allanó el camino para Donald Trump ocho años después.
En la crisis de la Covid-19, algunos países pueden haber entrado en la fase de
"recuperación" a través de la vacunación, mientras que otros continúan
experimentando réplicas importantes, o todavía están luchando por contener las
primeras. Esto conduce a una fuerte disparidad en las etapas de desastre entre
naciones ricas y pobres, encerrando a estas últimas en la fase de "desilusión".
FASE 6

Recomendaciones
Este es el momento de consolidar sus esfuerzos y trasladar los cambios de
mentalidad que ha creado a la vida normal.

Crea espacios de discusión
Crea espacios para que su comunidad hable sobre lo que quieren evitar de
la experiencia y lo que quieren perder de los tiempos anteriores a la crisis.
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Ayude a mantener los hábitos
Identifique cosas concretas que las personas pueden hacer para mantener
sus nuevos hábitos: qué rituales puede crear la comunidad, qué reglas
quieren establecer o cómo ellos recuerdan sus experiencias compartidas.

Celebre la gratitud
No solo por haber sobrevivido a la crisis, sino por las experiencias y el
crecimiento que las personas lograron durante este tiempo.

Identifique nuevos desafíos
Estos son desafíos que podrían dar más significado a la comunidad a
medida que los resuelven juntos.

Comparta inspiración
Comuníquese para ayudar a inspirar a otras comunidades, no olvide crear
un estudio de caso para compartir con su comunidad y con otros.
Imagen: © Chanklang Kanthong / Greenpeace

21

¿Qué sigue?
La Cronología de la Crisis es el segundo artículo de la serie de tres partes La
Mente Perturbada, que explora cómo funciona la mente humana durante una crisis
y qué podemos aprender de esto para impulsar el cambio. En la Parte 1:
Perspectivas científicas ilustramos los procesos a través de los cuales las crisis
disruptivas pueden catalizar el cambio de mentalidad social desde una perspectiva
más científica. Mindworks Lab está desarrollando actualmente la Parte 3: El
Manual,

que

se

basa

en

el

modelo

descrito

anteriormente

e

incluirá

recomendaciones más detalladas sobre cómo intervenir en las diferentes fases de
una crisis.
También estamos trabajando en más recursos, como contenido de audio y kits de
herramientas. Nos encantaría recibir ideas y tener conversaciones con expertos,
comunidades y agentes de cambio que trabajan en estos temas para mejorar aún
más estos conocimientos. El modelo que hemos propuesto es completamente de
código abierto y estaríamos muy contentos de verlo construido y mejorado.
A finales de 2021 Mindworks organizará una serie de conversaciones sobre este
trabajo y también estamos buscando personas que estén interesadas en compartir
sus experiencias con nosotros. Puede ponerse en contacto y compartir sus ideas,
experiencias o pensamientos en hello@mindworkslab.org y suscribirse a nuestro
boletín aquí.
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