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CUERPO DE LIDERAZGO DE CLIMATE REALITY
ENTRENAMIENTO VIRTUAL PARA AMÉRICA LATINA

REQUISITOS DEL ENTRENAMIENTO
Para formar parte del Cuerpo de Liderazgo de Climate Reality y recibir tu certificado, debes 
completar las siguientes sesiones: 

• Orientación bajo demanda: las 3 sesiones  

• Sesiones en vivo: las 4 sesiones*

• Sesiones de trabajo en grupos pequeños: las 4 sesiones* 

• Sesiones bajo demanda sobre temas medioambientales y justicia climática: 2 sesiones 
(puedes ver más) 

• Descripción general de las campañas y sesiones para el desarrollo de habilidades: 1 sesión 
(bajo demanda, puedes ver más) 

• Laboratorios de aprendizaje: 1 sesión 

Te animamos a aprovechar también las sesiones opcionales para crear contactos (“Speed 
Networking”). 

*Debes asistir en directo a todas las sesiones en vivo y de trabajo en grupos pequeños. No obstante, si se presenta una 
circunstancia inesperada, los participantes podrán completar el entrenamiento asistiendo al menos a dos sesiones en vivo y 
a dos sesiones de trabajo en grupos pequeños. Aunque no se puede recuperar una sesión en grupo pequeño a la que no hayas 
asistido, te pedimos que veas las grabaciones de las sesiones que te hayas perdido antes de terminar el entrenamiento.  

ÍNDICE

Requisitos del entrenamiento...................................................................................................................1
Un vistazo a la agenda julio.......................................................................................................................2
Jueves 8 y Viernes 9 de julio......................................................................................................................3
Sábado 10 de julio........................................................................................................................................4
Domingo 11 de julio.....................................................................................................................................5
Lunes 12 de julio...........................................................................................................................................5
Martes 13 de julio..........................................................................................................................................6
Miércoles 14 de julio.....................................................................................................................................7
Jueves 15 de julio.........................................................................................................................................8
Viernes 16 de julio.........................................................................................................................................9
Sábado 17 de julio........................................................................................................................................10
Domingo 18 de julio.....................................................................................................................................11
Sesiones bajo demanda sobre problemáticas medioambientales y justicia climatica...............13
Descripcion general de las campañas y de las sesiones de desarrollo de habilidades ..............15
Laboratorios de Aprendizaje...................................................................................................................17
Sesiones para crear contactos.................................................................................................................18



#LeadOnClimate 2

UN VISTAZO A LA AGENDA JULIO
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*Todas las horas son en UTC –4 (Nueva York)

AGENDA DEL ENTRENAMIENTO VIRTUAL PARA   
AMÉRICA LATINA

JUEVES 8 Y VIERNES 9 DE JULIO DE 2021

Mientras esperas a que comiencen las sesiones en vivo, las sesiones de orientación bajo demanda estarán 
disponibles a partir del 8 de julio, para que las veas cuando te sea posible. Ve el video instructivo sobre cómo 
navegar por la plataforma del entrenamiento y, a continuación, podrás comenzar a inscribirte en sesiones como 
los laboratorios de aprendizaje y las sesiones para crear contactos. ¡Esperamos que lo disfrutes!

SESIONES DE ORIENTACIÓN BAJO DEMANDA   
MENSAJE DE BIENVENIDA

Al Gore, fundador y presidente del directorio de The Climate Reality Project

INTRODUCCIÓN AL CUERPO DE LIDERAZGO DE CLIMATE REALITY  

Natalia Lever, directora de la oficina regional de The Climate Reality Project América Latina

EL COMPROMISO DE CLIMATE REALITY CON LA DIVERSIDAD, LA EQUIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA JUSTICIA 

(DIVERSITY, EQUITY, INCLUSION, AND JUSTICE, DEIJ) 

Itzel Morales Lagunes, directora de participación y comunicación de líderes y lideresas de The Climate Reality 
Project América Latina
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SÁBADO 10 DE JULIO DE 2021

Este primer día de sesiones sienta las bases de tu experiencia en el entrenamiento. Después de los videos 
introductorios y el reconocimiento a la Tierra y a las personas, participa en una cátedra sobre la ciencia y las 
soluciones a la crisis climática, respaldada por la extraordinaria presentación del fundador y presidente del 
directorio de The Climate Reality Project, Al Gore. 

18:00 – 20:00 (obligatoria)
SESIÓN EN VIVO 1 Y TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS

18:00 – 18:10
BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTO A LA TIERRA Y LAS PERSONAS  

MAESTRA DE CEREMONIAS: Mónica Fonseca, periodista, presentadora, empresaria, creadora de contenido e 
influencer

Leydy Pech, activista galardonada con el 2020 Goldman Prize para Norteamérica

18:10 – 19:25
LA CRISIS CLIMÁTICA Y SUS SOLUCIONES, PARTE 1

Al Gore, fundador y presidente del directorio de The Climate Reality Project

Una verdad incómoda permitió que millones de personas conocieran la realidad de la crisis climática e inspiró 
a otros tantos para marcar la diferencia en sus comunidades. En esta sesión, los participantes verán la primera 
mitad de la presentación que desencadenó un movimiento mundial.

19:25 – 19:30
DESCANSO

19:30 – 20:00
TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 

¡Es hora de conocer quienes se encuentran en tu grupo pequeño de trabajo! Durante esta primera reunión, 
tendrás la oportunidad de analizar lo que deseas obtener de este entrenamiento, así como de evaluar la primera 
sesión que acabas de ver. 
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DOMINGO 11 DE JULIO DE 2021

LUNES 12 DE JULIO DE 2021

Hoy es el segundo día de sesiones en vivo que incluirá la segunda y última parte de la crisis climática y sus 
soluciones. Después de la sesión, tendrás una nueva oportunidad para reunirte con tu grupo pequeño de trabajo y 
con tu mentor o mentora.

18:00 – 20:00 (obligatoria)
SESIÓN EN VIVO 2 Y TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS

18:00 – 18:05
INTRODUCCIÓN 

MAESTRO DE CEREMONIAS: Gerardo Pandal, emprendedor, empresario y activista mexicano

18:05 – 19:25
LA CRISIS CLIMÁTICA Y SUS SOLUCIONES, PARTE 2  

Al Gore, fundador y presidente del directorio de The Climate Reality Project

19:25 – 19:30
DESCANSO

19:30 – 20:00
TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 

Ahora que terminaste de ver la crisis climática y sus soluciones, tu grupo debatirá y decidirá qué pregunta hacerle 
al fundador y presidente del directorio, Al Gore, y al panel de científicos.

Hoy no se transmitirán sesiones en vivo. Por favor, disfruta del contenido de las sesiones bajo demanda. 
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MARTES 13 DE JULIO DE 2021

Por favor, disfruta de la sesión bajo demanda, así como de las sesiones interactivas opcionales que se llevarán a 
cabo durante el día. No hay sesiones en vivo el día de hoy.

11:00 – 11:45 (opcional) 
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS PARA JÓVENES (EN ESPAÑOL) 

17:00 – 18:00 
LABORATORIO DE APRENDIZAJE 1A: DESARROLLA TU PROPIO PLAN DE SOLUCIONES CLIMÁTICAS GLOBALES (EN 

ESPAÑOL)

Eduardo Fracassi, líder de sensibilización de cambio climático del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 
Climate Interactive

Clara Iglesias, asociada de apoyo al programa climático, Climate Interactive

Visualiza el impacto de diferentes soluciones climáticas y crea un plan para limitar el futuro calentamiento 
global. Utilizaremos En-ROADS, un simulador de soluciones climáticas. Es un modelo climático gratuito y fácil de 
usar desarrollado por el MIT y Climate Interactive.

18:00 – 19:00 
LABORATORIO DE APRENDIZAJE 1B:  DESARROLLA TU PROPIO PLAN DE SOLUCIONES CLIMÁTICAS GLOBALES (EN 

INGLÉS, CON SUBTÍTULOS EN INGLÉS)

Ellie Johnston, lideresa del equipo de clima y energía

Yasmeen Zahar, gerente de proyectos de clima y energía, Climate Interactive

Visualiza el impacto de diferentes soluciones climáticas y crea un plan para limitar el futuro calentamiento 
global. Utilizaremos En-ROADS, un simulador de soluciones climáticas. Es un modelo climático gratuito y fácil de 
usar desarrollado por el MIT y Climate Interactive.

19:00 – 19:45 (opcional) 
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS: JUSTICIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN JUSTA (EN ESPAÑOL)  
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MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021

Por favor, disfruta de la sesión bajo demanda, así como de las sesiones interactivas opcionales que se llevarán a 
cabo durante el día. No hay sesiones en vivo el día de hoy. 

11:00 – 11:45 (opcional) 
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS (EN INGLÉS, CON SUBTÍTULOS EN INGLÉS)

17:00 – 18:00 
LABORATORIO DE APRENDIZAJE 2A: COSMOVISIÓN INDÍGENA: INSPIRACIÓN PARA PROTEGER LA TIERRA (EN 

ESPAÑOL)

Erik Friend, facilitador, Pachamama Alliance

Juan Nelson Rojas, guía espiritual y sanador, Pachamama Alliance

La cosmovisión indígena ve la unidad en todo lo que existe. Cada uno de nosotros tiene una profunda relación 
con la tierra, el agua, el viento y todos los elementos que constituyen el ámbito físico, cultural y espiritual de 
nuestra existencia. En esta sesión se explorará la cosmovisión indígena que considera la preservación de la 
naturaleza como el valor más alto y nos invita a cuidarla y protegerla.  

18:00 – 19:00 
LABORATORIO DE APRENDIZAJE 3A: DESARROLLANDO CIUDADES SOSTENIBLES (EN ESPAÑOL)

Paco Ayala, fundador, Huerto Roma Verde

La agricultura urbana, el cultivo y la jardinería son herramientas poderosas para reconectar con la Madre Tierra 
y ayudarla a prosperar. En esta sesión se busca identificar los espacios desaprovechados y las oportunidades para 
construir comunidades y crear un sistema alimentario local donde los alimentos se produzcan dentro de un área 
urbana y se comercialicen a los consumidores locales.  

19:00 – 19:45 (opcional) 
 SESIONES PARA CREAR CONTACTOS (EN ESPAÑOL)
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JUEVES 15 DE JULIO DE 2021

Por favor, disfruta de la sesión bajo demanda, así como de las sesiones interactivas opcionales que se llevarán a 
cabo durante el día. No hay sesiones en vivo el día de hoy.

11:00 – 11:45 (opcional) 
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS: CIUDADES SOSTENIBLES (EN ESPAÑOL)

12:00 – 13:00 
LABORATORIO DE APRENDIZAJE 2B:  COSMOVISIÓN INDÍGENA: INSPIRACIÓN PARA PROTEGER LA TIERRA (EN 

ESPAÑOL)

Erik Friend, facilitador, Pachamama Alliance

Juan Nelson Rojas, guía espiritual y sanador, Pachamama Alliance

La cosmovisión indígena ve la unidad en todo lo que existe. Cada uno de nosotros tiene una profunda relación 
con la tierra, el agua, el viento y todos los elementos que constituyen el ámbito físico, cultural y espiritual de 
nuestra existencia. En esta sesión se explorará la cosmovisión indígena que considera la preservación de la 
naturaleza como el valor más alto y nos invita a cuidarla y protegerla.  

19:00 – 19:45 (opcional) 
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS: CONSERVACIÓN Y BIOECONOMÍA (EN ESPAÑOL)
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VIERNES 16 DE JULIO DE 2021

Por favor, disfruta de la sesión bajo demanda, así como de las sesiones interactivas opcionales que se llevarán a 
cabo durante el día. No hay sesiones en vivo el día de hoy.

11:00 – 11:45 (opcional) 
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS: PROMOCIÓN DE POLÍTICAS Y ELECCIONES (EN ESPAÑOL)  

18:00 – 19:00  
LABORATORIO DE APRENDIZAJE 1C:  DESARROLLA TU PROPIO PLAN DE SOLUCIONES CLIMÁTICAS GLOBALES (EN 

INGLÉS, CON SUBTÍTULOS EN INGLÉS)

Ellie Johnston, lideresa del equipo de clima y energía, Climate Interactive

Yasmeen Zahar, gerente de proyectos de clima y energía, Climate Interactive

Visualiza el impacto de diferentes soluciones climáticas y crea un plan para limitar el futuro calentamiento 
global. Utilizaremos En-ROADS, un simulador de soluciones climáticas. Es un modelo climático gratuito y fácil de 
usar desarrollado por el MIT y Climate Interactive.

19:00 – 19:45 (opcional)  
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS: JUSTICIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN JUSTA (EN ESPAÑOL)  
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SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

Además de las sesiones interactivas y bajo demanda, esta noche tendrá lugar la tercera sesión en vivo y 
regresarás a tu grupo pequeño. En esta sesión, el fundador y presidente del directorio de The Climate Reality 
Project, Al Gore, y nuestros científicos expertos, responderán las preguntas enviadas por otros participantes.

12:00 – 12:45 (opcional) 
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS (EN INGLÉS, CON SUBTÍTULOS EN INGLÉS) 

17:00 – 17:45 (opcional)  
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS PARA JÓVENES (EN ESPAÑOL)  

18:00 – 20:00 (obligatoria)
SESIÓN EN VIVO 3 Y TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 

18:00 – 18:05
INTRODUCCIÓN 

MAESTRA DE CEREMONIAS : Carolina Guerra Reuben, actriz internacional, activista ambiental y social, 
filántropa y humanitaria

18:05 – 18:20
LA VERDAD EN 10

Al Gore, fundador y presidente del directorio de The Climate Reality Project

En esta sesión, el fundador y presidente del directorio de The Climate Reality Project, Al Gore, les mostrará a los 
participantes cómo dar una presentación corta de 10 minutos sobre la crisis climática. 

18:20 – 19:20
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EL PANEL DE CIENTÍFICOS 

Al Gore, fundador y presidente del directorio de The Climate Reality Project

Dr. Camilo Mora, profesor de Análisis de Datos, Universidad de Hawái 

Julia Carabias Lillo, profesora, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); ex titular de la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT)

19:25 – 19:30
DESCANSO

19:30 – 20:00
TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS  

Conéctate con tu grupo pequeño de trabajo para profundizar tus relaciones y evaluar cómo ha sido, hasta ahora, 
la experiencia del entrenamiento para tu grupo.
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DOMINGO 18 DE JULIO DE 2021

Clausura del entrenamiento con una reflexión sobre lo que sigue y descubrir todo lo que The Climate Reality 
Project y el Cuerpo de Liderazgo tienen para ofrecerte. ¡Te felicitamos por haber completado esta parte de tu 
trayectoria climática!

12:00 – 12:45 (opcional) 
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS: CIUDADES SOSTENIBLES (EN ESPAÑOL)  

17:00 – 17:45 (opcional)  
SESIONES PARA CREAR CONTACTOS: REGENERACIÓN Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (EN ESPAÑOL)  

18:00 – 20:00 (obligatoria) 
SESIÓN EN VIVO 4 Y TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 

18:00 – 18:05
INTRODUCCIÓN

MAESTRO DE CEREMONIAS: Al Gore, fundador y presidente del directorio de The Climate Reality Project

18:05 – 18:45
LOS ROSTROS DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA EN AMÉRICA LATINA 

Dra. Melania Guerra, oceanógrafa y diplomática de ciencias

MODERADOR: Genaro Lozano, columnista de los periódicos Reforma y Americas Quarterly

Pati Ruiz Corzo, cofundadora, Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESG)

Francisco Vera Manzanares, joven activista por el clima; embajador de buena voluntad para la Unión Europea 
en Colombia

Esta sesión explica cómo el cambio climático está provocando una crisis humanitaria en América Latina y 
cómo las comunidades locales y los líderes y las lideresas jóvenes están guiando un movimiento por soluciones 
climáticas justas.     

18:45 – 19:00
LA ESTRATEGIA DE CLIMATE REALITY EN EL AÑO CRÍTICO DE 2021

Kenneth Berlin, presidente y CEO de The Climate Reality Project

Conoce los objetivos de Climate Reality para el 2021 y la forma en la que pensamos alcanzarlos, incluyendo 
nuestras acciones en torno al Acuerdo Climático  de París y nuestras campañas actuales.

19:00 – 19:10
LO QUE SIGUE: UNIRSE AL MOVIMIENTO POR EL CAMBIO

Natalia Lever, directora de la oficina regional de The Climate Reality Project América Latina

Aprende algunas de las mejores prácticas para prepararte para el éxito a medida que te embarcas en tu viaje como 
líder o lideresa de Climate Reality.
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19:10 – 19:20
PRESENTACIÓN DEL PREMIO “ALFREDO SIRKIS GREEN RING” 

El “Green Ring Award” lleva el nombre de Alfredo Sirkis, activista y político brasileño, que pasó sus últimos años 
como director de la oficina regional de Climate Reality Brasil. Este premio se otorga en cada entrenamiento a 
un líder o lideresa excepcional de Climate Reality en reconocimiento a su dedicación para solucionar la crisis 
climática.

19:20 – 19:25
CLAUSURA

19:25 – 19:30
DESCANSO

19:30 – 20:00
TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS 

En la última reunión con tu grupo pequeño, hablarás de lo que hayas aprendido y de cómo será tu viaje como 
novel líder o lideresa de Climate Reality en los próximos meses.



#LeadOnClimate 13

Los efectos del cambio climático son mucho más que el aumento de las temperaturas. En todas 
estas sesiones se explora un problema social o medioambiental generado por la crisis climática, 
centrándose en las conexiones entre los efectos climáticos, la justicia y las soluciones. Es obligatorio 
asistir al menos a dos sesiones.  

LA CAPACIDAD REGENERATIVA DE LOS BOSQUES EN AMÉRICA LATINA: UN MOTIVO DE ESPERANZA 

Luis Alberto Camargo,  fundador, Organización para la Educación y Protección Ambiental    

MODERADOR: Rafa Alonso Arenas, cofundador, Cultivo; cofundador, Parcela Creative Studio 

Alejandra Monge, directora ejecutiva, Fundación Corcovado 

Laura Ortiz Montemayor,  fundadora, SVX México

La conservación y regeneración de los ricos y diversos ecosistemas de América Latina son 
fundamentales para la lucha global contra el cambio climático. En esta sesión se exploran las 
dimensiones clave de la regeneración a través de historias de éxito en toda América Latina.     
          
DEFENSORES DE LA TIERRA: LAS VOCES DE AMÉRICA LATINA   

Félix Díaz, presidente, Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República 
Argentina 

MODERADOR: Steven Dudley, cofundador y codirector, InSight Crime; investigador principal del 
Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos

Bernarda Pesoa, activista, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI)

Los bosques de América Latina están amenazados por la demanda de las industrias de productos 
básicos en expansión, las prácticas extractivas y las actividades ilegales. Por ello, muchas de 
las personas defensoras de estas tierras están en peligro. En esta sesión, aprenderás sobre las 
comunidades que se encuentran al frente de las amenazas actuales a nuestros ecosistemas y cómo 
combatirlas.   

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA INJUSTICIA EN EL CENTRO DE LA MIGRACIÓN FORZADA EN AMÉRICA LATINA

Carla García, miembro directivo, defensora de la comunidad garífuna, miembro directivo de la 
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) 

Aracely Martínez Rodas, autora y educadora, Universidad del Valle de Guatemala (UVG)

MODERADOR: Jose Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos de la CEPAL 

Muchos países de América Latina se ven cada vez más afectados por sequías graves y prolongadas 
que amenazan la seguridad alimentaria y la paz en la región. A raíz de la degradación del medio 
ambiente y los conflictos relacionados a ella, hoy en día, millones de personas necesitan ayuda 
humanitaria. En esta sesión se explorará el contexto de las comunidades que se encuentran al frente 
de esta crisis y hablaremos sobre cómo crear sociedades más resilientes frente al cambio climático.

 

SESIONES BAJO DEMANDA SOBRE PROBLEMÁTICAS 
MEDIOAMBIENTALES Y JUSTICIA CLIMÁTICA 
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EL DESHIELO DE LOS GLACIARES EN AMÉRICA LATINA Y LA LUCHA POR EL AGUA  

Carmen Capriles, fundadora, Reacción Climática   

Marcela Fernández, fundadora, Cumbres Blancas Colombia  

Enrique Lomnitz, director general, Isla Urbana

MODERADORA: Joyce Najm Mendez, cofundadora del Observatorio Educativo y Ambiental de Foz 
do Iguaçu 

El cambio climático amenaza el acceso básico al agua en América Latina. En esta sesión se analizará 
a profundidad el abastecimiento de agua en América Latina, en especial el papel de los glaciares y la 
necesidad de proteger estos valiosos ecosistemas. 

LA CARRERA HACIA LAS CERO EMISIONES: MODELOS DE BAJAS EMISIONES DE CARBONO PARA UNA 
RECUPERACIÓN JUSTA EN AMÉRICA LATINA    

Sandra Guzmán, fundadora y coordinadora de la agenda internacional para Grupo de 
Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)  

MODERADORA: María Laura Rojas, directora ejecutiva, Transforma 

Jorge Villarreal Padilla, miembro fundador y director de política climática de Iniciativa Climática 
de México (ICM) 

Al adoptar una transición de energía justa, soluciones basadas en la naturaleza y una planificación 
urbana sostenible, América Latina puede prosperar en un mundo pospandémico. En esta sesión, se 
explorará una serie de soluciones climáticas prácticas y cómo utilizarlas para aumentar la ambición de 
la acción climática en la región. 
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Conoce las habilidades que necesitarás para actuar por el clima y para que puedas completar tus 
Actos de Liderazgo. Las sesiones comenzarán con la descripción general de una campaña de Climate 
Reality a la que puedes unirte para marcar la diferencia y que te llevará a desarrollar las habilidades 
básicas necesarias para pasar a la acción. Es obligatorio asistir al menos a una sesión.   

@CLIMATELATINO + ORGANIZANDO UNA COMUNIDAD EN LÍNEA: MEDIOS DIGITALES    

Max Moinian, cofundadora, @FutureEarth   

Jimena Reyeros Sánchez, coordinadora de participación y comunicación de The Climate Reality 
Project América Latina  

Hallie Richie, gerente de participación y comunicación, The Climate Reality Project 

Stephanie Shepherd, cofundadora, @FutureEarth; miembro del directorio, The Climate Reality 
Project

Leah Thomas, Founder, fundadora, Intersectional Environmentalist   

Nuestras redes sociales están llenas de distracciones: desde videos del gato de tu vecino hasta 
anuncios de grandes marcas y cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir. Pero en medio de todas 
esas distracciones, tenemos la gran oportunidad de construir y fomentar una comunidad de personas 
en línea que trabajan juntas por un cambio real. En esta sesión, echaremos un vistazo a las tácticas 
y consejos prácticos para crear un compromiso genuino en línea y promover una defensa climática 
significativa, así como aprender sobre las redes sociales de @ClimateLatino donde puedes encontrar 
innumerables formas de participar en las campañas para América Latina.    
          
HABLEMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO + CÓMO ADUEÑARTE DE TU HISTORIA CLIMÁTICA  

Jothsna Harris, directora de participación comunitaria, Climate Generation: A Will Steger Legacy

Kira Liu, coordinadora sénior de participación comunitaria, Climate Generation: A Will Steger Legacy

Jimena Reyeros Sánchez, coordinadora de participación y comunicación, The Climate Reality 
Project América Latina   

Compartir tu historia climática con un público amplio puede ser desafiante, pero puede influir 
en las mentes y los corazones de otras personas a través de casos de estudio, historias personales 
y narraciones basadas en soluciones. En esta sesión se ofrecerán nuevas habilidades para crear 
confianza con el público que te ayudarán a comunicar tu mensaje de manera más eficaz. También se 
explicará cómo participar en la campaña "Hablemos de cambio climático" para América Latina.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS CAMPAÑAS Y DE LAS 
SESIONES DE DESARROLLO DE HABILIDADES
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VOCES POR EL CLIMA + CÓMO DOMINAR UNA PRESENTACIÓN    

Wei-Tai Kwok, líder de Climate Reality, entrenado en Chicago, 2013 

Itzel Morales Lagunes, directora de participación y comunicación de líderes y lideresas de The 
Climate Reality Project América Latina  

Gary White, líder De Climate Reality, entrenado en Toronto, 2015

El Cuerpo de Liderazgo de Climate Reality se formó con la idea de que personas como tú puedan 
difundir la verdad sobre la crisis climática y cómo solucionarla e inspirar la acción a escala mundial. 
Únete a algunos de nuestros presentadores más experimentados para descubrir cómo encontrar 
oportunidades para dar presentaciones, personalizar la presentación de diapositivas e inspirar 
a audiencias de todo tipo a actuar para solucionar la crisis climática. Además, hablaremos de la 
campaña “Voces por el clima”, que involucra a activistas de toda América Latina para informar 
a las partes interesadas sobre los desafíos y soluciones que la crisis climática representa en sus 
comunidades.

PENSAMIENTO DE DISEÑO PARA ACCIÓN CLIMÁTICA EFECTIVA   

David Araiza, director de innovación social, makesense   

Diego Reyeros, gerente regional de desarrollo para América Latina, makesense  

Victoria Sternberg, desarrolladora de asociaciones para América Latina, makesense 

Los líderes y las lideresas de Climate Reality  se preocupan por sus comunidades. El pensamiento de 
diseño nos ayuda a empatizar con las personas para las que y con las que trabajamos, habilitándonos 
para adaptar soluciones de manera efectiva. El objetivo de esta sesión es aprender cómo entender 
la raíz de un problema socio-ambiental, definir acciones concretas y responder a las necesidades de 
nuestras comunidades.

IMAGINANDO UN MEJOR FUTURO     

Carolina Alzate, directora, Low Carbon City  

Valentina Mondragón Perez, coordinadora de alianzas, Low Carbon City   

Todo lo que la humanidad ha logrado comenzó con alguien que primero lo imaginó  y luego lo 
hizo realidad. Únete a nosotros para conocer la trayectoria de Low Carbon City, una organización 
que empezó con el sueño de ayudar a resolver la crisis climática. Esta organización se esfuerza en 
mejorar las comunidades a través de soluciones reales para las ciudades y la ciudadanía de América 
Latina. Esta sesión pretende ayudar a los participantes a dar rienda suelta a su imaginación, con 
inspiración de las comunidades que han utilizado su poder colectivo para resolver desafíos y lograr 
un cambio transformativo. Aprenderemos lo que se necesita para dar vida a nuestras ideas y empezar 
a construir un futuro mejor. 
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Estas sesiones interactivas realizadas a través de Zoom ofrecen a los participantes la oportunidad 
de escuchar a los líderes, lideresas y activistas que tienen un fuerte compromiso con las soluciones 
climáticas; en ellas podrás aprender sobre las prácticas culturales pertinentes en la región. Es 
obligatorio asistir al menos a una sesión.   

DESARROLLA TU PROPIO PLAN DE SOLUCIONES CLIMÁTICAS GLOBALES (EN ESPAÑOL E INGLÉS)

Eduardo Fracassi, líder de sensibilización de cambio climático del Instituto Tecnológico de Buenos 
Aires, Climate Interactive   

Clara Iglesias, asociada de apoyo al programa climático, Climate Interactive

Ellie Johnston, lideresa del equipo de clima y energía, Climate Interactive

Yasmeen Zahar, gerente de clima y energía, Climate Interactive 

Visualiza el impacto de diferentes soluciones climáticas y crea un plan para limitar el futuro 
calentamiento global. Utilizaremos En-ROADS, un simulador de soluciones climáticas. Es un modelo 
climático gratuito y fácil de usar desarrollado por el MIT y Climate Interactive. 

Organizado por Climate Interactive: Climate Interactive crea herramientas accesibles y 
científicamente rigurosas, que ayudan a las personas a ver conexiones y simular escenarios para 
abordar los mayores desafíos que enfrentamos. 
          
COSMOVISIÓN INDÍGENA: INSPIRACIÓN PARA PROTEGER LA TIERRA (EN ESPAÑOL)

Erik Friend, facilitador, Pachamama Alliance

Juan Nelson Rojas, guía espiritual y sanador, Pachamama Alliance     

La cosmovisión indígena ve la unidad en todo lo que existe. Cada uno de nosotros tiene una profunda 
relación con la tierra, el agua, el viento y todos los elementos que constituyen el ámbito físico, 
cultural y espiritual de nuestra existencia. En esta sesión se explorará la cosmovisión indígena que 
considera la preservación de la naturaleza como el valor más alto y nos invita a cuidarla y protegerla. 

Patrocinado por Pachamama Alliance: Pachamama Alliance es una comunidad mundial que ofrece a 
las personas la oportunidad de aprender, conectar, comprometerse, viajar y apreciar la vida para crear 
un futuro sostenible que funcione para todos.  

DESARROLLO DE CIUDADES SOSTENIBLES (EN ESPAÑOL)

Paco Ayala, fundador, Huerto Roma Verde 

La transición a ciudades sostenibles requiere impulsar proyectos de agroecologia urbana que, además 
de reconectarnos con la Madre Tierra, nos permitan tejer comunidades integradas a sus espacios 
locales para así fortalecer intercambios solidarios de alimentos y contribuir a la regeneración de 
espacios que alienten el desarrollo de comunidades autogestivas que comiencen a generar economía 
social a favor del bien común.

Patrocinado por Huerto Roma Verde: Huerto Roma Verde es un espacio comunitario regenerado y 
fundado en 2012 donde artistas, profesores, ciudadanos, líderes y lideresas pueden mostrar y aprender 
más sobre los valores y las prácticas que promueven beneficios comunes para nuestras comunidades. 

LABORATORIOS DE APRENDIZAJE
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Las sesiones para crear contactos son una oportunidad para conversar brevemente con los demás 
participantes. Algunas sesiones se centran en un tema en particular. Estas sesiones son opcionales y 
se realizarán tanto en inglés como en español. 

LOS TEMAS INCLUYEN:  

• Promoción de políticas y elecciones 

• Conservación y bioeconomía 

• Ciudades sostenibles 

• Justicia climática y transición justa 

• Regeneración y soluciones basadas en la naturaleza 

• General 

SESIONES PARA CREAR CONTACTOS (“SPEED 
NETWORKING”)


