
Terminaste tu maestría en estudios 
ambientales hace dos años. Ahora 

trabajas como responsable de cambio 
climático en el Municipio. Tu trabajo es 

liderar una evaluación de vulnerabilidad y 
riesgos climáticos del Barrio Inundado.  

Debes elaborar y supervisar la 
implementación de planes de 

adaptación climática.



Tu personaje lidera el grupo de discusión.  
Simpatiza con todas las personas participantes y asegura que 
toda/os tengan la oportunidad de hablar y ser escuchados/as.

Imagina que convocas a una reunión para que la gente del Barrio Inundado 
discute cómo las inundaciones impactan sus vidas, ¡pero casi nadie viene! 
Entonces, decides ir puerta por puerta y le preguntas a cada personaje:
	● ¿Por qué no participaste en la reunión del barrio sobre las inundaciones?
	● ¿Cómo te ha afectado las inundaciones y qué mejoraría tu situación?

A continuación, pide a todos que “salgan del personaje”. Dirige una 
discusión grupal sobre cómo la vulnerabilidad y el riesgo climático está 
determinado por el estatus, condiciones sociales, económicas, culturales 
y físicas de cada persona.

¡Bien hecho! Llegaste con un plan de adaptación al cambio  
climático basado en las opiniones del vecindario. Convocas  
a una reunión para presentar los planes.

Lee los planes de adaptación al cambio climático (consulta la “Tarjeta de 
escenario”) y pide a todos los personajes que respondan.

Si un personaje plantea una inquietud u objeción, pide a todas las 
personas participantes que discutan cómo el plan de adaptación 
podría mejorarse para satisfacer las necesidades de ese personaje. Las 
relaciones sociales de las personas, situación económica, salud, etc., son 
condiciones que podrían hacer a una persona más o menos vulnerable.

¿Qué recomendaciones prácticas  
sugiere el grupo para reducir la  
vulnerabilidad de la gente  
y buscar soluciones con  
sus fortalezas?

Comienza pidiendo que todos/as interioricen  
“en el personaje”

Estás de vuelta “en el personaje” y es 
un año más tarde.


