
Eres un hombre de 28 años que 
trabaja en una institución pública. 
Eres un experto en tecnologías de 
la información y manejo de redes 
sociales. Estudiaste en la universidad 
y puedes pagar las cuotas escolares 
de tu hijo pequeño; de hecho, 
recientemente pagaste algunas deudas 
y ahora estás ahorrando dinero para 
mudarte a una mejor residencia, fuera 
del Barrio Inundado. Estás casado y tu 
esposa está a cargo de las tareas y la 
planificación del hogar.



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

y sentimientos de tu personaje con el grupo.

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

Ella te vio en una reunión. Tú le recuerdas las principales 
preocupaciones sobre las inundaciones.

¿Cómo te ha afectado la inundación del barrio y qué 
mejoraría tu situación? Explica que la información sobre 
los riesgos de inundaciones es muy deficiente. Serías más proactivo en 
la preparación para inundaciones si recibieras buena información. 

Eres fuerte y saludable, por lo que estás en una buena posición para 
proteger tu propiedad y tu familia si sucede un desastre. 

Existe la idea de crear una red organizada de 
voluntarias/os que podrían ofrecer ayuda práctica a 
la comunidad en futuras inundaciones. Esto te suena 
bien: podrías dedicar tiempo y trabajo físico. 

Estás motivado: si todos/as cooperan para reducir los impactos 
de las inundaciones, obtendrás un mejor precio cuando estés listo 
para vender tu casa. 

Sin embargo, te estarás preguntando por qué la mujer indígena en la 
reunión parece nerviosa por unirse a grupos de voluntarias/os mixtos 
de hombres y mujeres, y el joven gay parece inquieto. 

¿Cómo puedes hacer que todos/as 
se sientan cómodos/as y trabajen 
juntos/as por un objetivo común?

Discute con el grupo.

Asistes a la reunión de cambio climático 
del barrio, todas las personas asisten.


