
Tienes 15 años y vives con tu tía soltera 
en una zona urbano marginal del Barrio 
Inundado. Durante el día, vas a la 
escuela. Tu rendimiento académico  
es excelente y planeas estudiar derecho 
en la universidad. Temprano en la 
mañana y en la noche, trabajas duro 
para ayudar a tu tía con las tareas del 
hogar. Se apoyan mutuamente: 
ella te ayuda con los gastos 
de estudio, mientras que tu 
apoyo práctico en casa es 
invaluable para ella.



Por favor, elabora tus respuestas a medida que 
interiorizas el personaje. Comparte los pensamientos  

y sentimientos de tu personaje con el grupo.

¿Por qué no viniste a la reunión del barrio sobre las inundaciones? 
Explica que no prestaste atención, estabas ocupado con  
tus estudios y ayudando en casa.

¿Cómo te ha afectado la inundación del barrio  
y qué mejoraría tu situación? Las inundaciones  
son realmente perturbadoras. Te desespera cómo  
las inundaciones te impiden llegar a la escuela y hacer 
mandados para tu tía. Pero estás interesado en 

apoyar los esfuerzos de la comunidad para 
reducir y prevenir las inundaciones; tal vez haya algunas 
contribuciones apropiadas para tu edad.

Existe la idea de crear una red organizada de voluntarias/os que 
podrían ofrecer ayuda práctica a la comunidad en futuras inundaciones, 
trabajando cualquier día de la semana. Esto suena como algo a lo 
que podrías contribuir, especialmente si se trata de trabajo físico, lo 
encontrarás emocionante y gratificante. Tú y tu tía podrían beneficiarse 
directamente si las inundaciones causan menos daños. 

El trabajo a largo plazo de hacer cumplir las normas de 
construcción y de zonificación territorial no es tan fácil. Pero si 
estudias derecho, podrías aplicar tu conocimiento 
para solucionar los problemas de tu barrio.

Discute con el grupo.

La responsable de cambio  
climático viene de visita.  
Ella pregunta:

Esta vez, asistes a la reunión  
de cambio climático del barrio.


