
El Barrio Inundado es un barrio de  
bajos ingresos en una ciudad costera  
de Sudamérica. Tiene inundaciones  

tanto en sus costas como en el interior.  
El cambio climático ha provocado el  

aumento del nivel del mar y oleajes más  
frecuentes que inundan los asentamientos  

humanos, empresas e infraestructura.  
El cambio climático se manifiesta en  

lluvias intensas y esto hace que el río que  
atraviesa la ciudad se desborde, trayendo  
agua sucia y desechos a las calles. Las 
inundaciones han obligado a la gente a  

evacuar varias veces. Se debe hacer algo para  
que la vida de la comunidad sea más resiliente. 

¡Ahí es donde entras tú!
Ponte en el lugar del personaje para tener una 
conversación sobre lo que te hace vulnerable 
al clima y cómo contribuir a las soluciones.

Diferentes habilidades y 
vulnerabilidades de las personas  

frente al cambio climático.



La responsable de Cambio Climático del Municipio quiere 
consultar con la comunidad de Barrio Inundado sobre cómo  
las inundaciones afectan sus vidas. 
También quiere recopilar ideas para reducir la exposición  
y la vulnerabilidad de las personas.
¡Casi nadie asistió a la primera reunión! Entonces, en  
la primera consulta, ella recorre puerta por puerta las  
casas de las personas para conocer sus opiniones.

El proceso de consulta

Planes de adaptación  
y resiliencia

Un año más tarde, la responsable de cambio climático del 
Municipio ha terminado su evaluación de vulnerabilidad y riesgo 
climático. Ella ha elaborado un plan para que el Barrio Inundado 
sea más resiliente al clima. Las propuestas incluyen:
	● Establecer una red de voluntarias/os para instalar sacos de 

arena en las orillas del río para cuando este se desborde. 
	● Establecer una red de voluntarias/os para ayudar a la 

comunidad vulnerable (por ejemplo, con mala salud) si 
necesitan apoyo para evacuar o proteger sus propiedades.

	● Mejorar el trabajo con la universidad local para disponer de 
información sobre clima y proyecciones hidrológicas de la 
ciudad, para anticipar mejor los riesgos de inundaciones.

	● Utilizar la información para actualizar los planes de zonificación 
de la ciudad y contratar más especialistas de planificación para 
hacer cumplir y actualizar los códigos de construcción.

	● Instalar un rompeolas combinado con “infraestructura verde” 
(restauración de manglares) en el muelle, para reducir la 
inundación costera.

En la segunda ronda,  el vecindario se reúne para escuchar 
los planes y responde de acuerdo con las preocupaciones y 
habilidades de cada personaje.


