1. Pensamiento global:
Aplique un pensamiento global y planetario a
todos los aspectos del cambio sistémico.

Principios Generales Blue-Marble 1-4
2. El Antropoceno como contexto: Conozca y
haga frente a las realidades del Antropoceno,
y actúe acorde a éstas.

3. Compromiso con la transformación:
Involúcrese, actúe y evalúe de forma
consistente con la magnitud, dirección y
velocidad de las transformaciones necesarias
y previstas.

4. Integración :
Integre los principios Blue-Marble en el diseño, la acción, y evaluación de los cambios sistémicos e iniciativas de transformación.
PRINCIPLIOS OPERATIVOS BLUE-MARBLE 5–16
5. Traspase fronteras:
Actúe a escala global.
8. El tiempo es esencial:
Actúe con sentido de urgencia

11. Conocimiento del mundo:
Comprométase en el aprendizaje continuo
relevante para los principios y prácticas Blue
Marble.
14. Fidelidad a la transformación:
Asegúrese de que lo que es llamado
transformación sea realmente una
transformación.
Corolario: Evalúe si lo que se llama
compromiso transformacional constituye una
trayectoria hacia la transformación, y cómo lo
hace.

6. GLOCAL:
Tome en consideración las interacciones
complejas entre escalas.
9. Yin–Yang:
Harmonice opuestos conceptuales.

12. Dejarse la piel en el juego:
Reconozca su rol en cómo se desarrolla el
Antropoceno, y actúe en consecuencia.
15. Alineamiento con la transformación:
Transforme le evaluación para evaluar la
transformación.

7. Transversalidad:
Actúe a través de sectores y áreas temáticas
para fomentar cambios sistémicos.
10. Bricolaje Metodológico:
Realice evaluaciones centradas en el uso
incorporando los principios Blue Marble, para
hacer coincidir los métodos con la situación
de la evaluación.
13. Teoría de la Transformación:
Diseñe y evalúe la transformación con base en
una teoría de la transformación respaldada
con evidencias.
16. La evaluación como una intervención:
Integrar y vincular evaluaciones para informar
y estimular transformaciones.

Traductión del inglés al español por Pablo Vidueira.
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