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i Traducción en español: Cómo resolver problemas complejos . Una novedosa manera de hablar, 
escuchar y crear nuevas realidades . Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005 .

ii Traducción en español: Poder y amor: teoría y práctica para el cambio social . La Paz: Plural Edi-
tores/ PNUD/Maryknoll, 2011 .

Adam Kahane es Director de Reos Norte América . Reos (www .reospartners .
com) es una compañía de estrategas y facilitadores que ayuda a la gente a avan-
zar juntos en sus asuntos más importantes y difíciles .

Adam es uno de los principales organizadores, diseñadores y facilitadores 
de procesos a través de los cuales los líderes de negocios, de gobierno y de la 
sociedad civil pueden trabajar juntos para enfrentar dichos retos . Ha trabajado 
en más de 50 países, en todas las regiones del mundo, con directivos y políticos, 
generales y guerrilleros, funcionarios públicos y sindicalistas, activistas comuni-
tarios y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, con clérigos y 
con artistas .

Adam es el autor de Solving Tough Problems: An Open Way of Talking, Lis-
tening, and Creating New Realities,i acerca del cual dijo Nelson Mandela: “este 
libro es un gran avance que aborda el reto central de nuestros tiempos: encontrar 
la forma de trabajar juntos para resolver los problemas que hemos creado” . Es 
también autor de Power and Love: A Theory and Practice of Social Changeii y 
del libro que usted tiene en sus manos: La planificación transformadora por es-
cenarios . Trabajando juntos para cambiar el futuro.

A principios de los noventas, Adam fue jefe del Departamento de Escenarios 
Sociales, Políticos, Económicos y Tecnológicos de Royal Dutch Shell en Londres . 
Ha ocupado puestos estratégicos y de investigación en Pacific Gas and Electric 
Company (San Francisco), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico (París), el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Apli-
cados (Viena), el Instituto para la Economía Energética (Tokio), y las universi-
dades de Oxford, Toronto, Columbia Británica, California y Cabo Occidental .

Adam obtuvo una licenciatura en Física (miembro del cuadro de honor) en 
la Universidad de McGill (Montreal), una maestría en Energía y Economía de 
Recursos en la Universidad de California (Berkeley) y una maestría en Ciencias 
Aplicadas del Comportamiento en la Universidad de Bastyr (Seattle) . También 
estudió negociación en la Escuela de Leyes de Harvard y violonchelo en el Ins-
tituto Marguerite-Bourgeoys .

Adam y su esposa Dorothy viven en Montreal y Ciudad del Cabo .
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