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APRENDA MAS.
DECIR MAS.
HACER MAS.



BIENVENIDOS & 
INSTRUCCIONES
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• Gracias a nuestro anfitrión!
• Limpieza rápida (registrarse/lanzamiento de  la foto, baños, comida)

• Quién eres? Breve introducciónes:
Nombre
El barrio
Lo que le trajo aquí o algo que te gusta de Cleveland.

• Quiénes somos? 

LLEGAR A CONOCERSE



Envolucra a la gente de todos los pasos de 
vida a caminar juntos para formar 
comunidades vivibles vibrantes, impresas 
innovadoras y un ambiente floreciente que 
dará lugar a la salud, riqueza, creatividad y 
oportunidades económicas para todos.



Identificamos proyectos, 
programas, poliza, estrategias de 
compromiso y futuras 
investigaciones, para reducir la 
demanda global de energía, 
anticipar y prepararse para los 
cambios climáticos y shocks y 
fomentar la cohensión social.
.

RESILIENTE
CLE



ioby moviliza a los vecinos que tienen buenas ideas para 
convertirse en poderosos líderes ciudadanos que planean, 
fondo y hacer p[ositivo cambio en sus propios vecindarios.

Estámos creando un future en el que nuestros vecindarios 
son moldeadas por las poderosas buenas ideas de nuestros 
propios vecinos.



OBJETIVOS DEL TALLER
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OBJETIVOS DEL TALLER

1. APRENDER & PARTICIPAR
2. DECIR & RESPONDER
3. HACER & CONECTAR*
*Conectar=Cierre el triángulo.



APRENDA MAS



USTED ES EL EXPERTO! SE TRATA DE 
UTILIZAR LA COMUNIDAD CREATIVIDAD 
PARA AYUDAR TODOS LOS DIAS



¿CUAL ES EL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICO DE 
CLEVELAND?

33 ACCIONES
• Salvar a los residentes, negocios 

y dinero de la Ciudad.
• Estimular el crecimiento

económico.
• Hacer que la ciudad sea más 

resistente y atractiva para las 
empresas y sus empleados

• Crear Propiedad Compartida & 
Liderazgo

• Mejorar la salud y la calidad de 
vida de los Clevelanders

• Reducir las emisiones nocivas



COMITÉ CONSULTIVO DE ACCIÓN CLIMÁTICA



FUNDA-
MENTOS DEL 
CLIMA 
BASICOS
5
PREGUNTAS
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1 ¿Cuál es la diferencia entre clima/tiempo y 
clima?

¿Cuál es el cambio climático?

¿Cómo la actividad humana causa el cambio 
climático?

¿Cómo afecta el cambio climático a Cleveland y 
al noreste de Ohio?

¿Cómo impacta su vida?¿Cómo se relaciona 
con la salud?
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1 Clima/Tiempo son los cambios 
a corto plazo en la atmósfera: 
lo que experimentamos día-a-
día. 

CUAL ES LA 
DIFERENCIA 
ENTRE 
CLIMA/TIEMPO 

CLIMA?

Clima es el promedio a largo 
plazo patrón meteorológico 
de una ubicación específica: 
cómo se compones las 
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2 Cambio Climático signifíca cambios en los patrónes
metereológicos durante largos períodos de tiempo —
patrónes cómo temperatura, precipitación (lluvia/nieve), 
humedad,aire y circulación oceánica.

¿QUE ES EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO?
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3
El cambio climático hoy en dia es causado en gran parte por la 
actividad humana, principalmente quemando combustibles 
fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. 

Quemamos combustibles fósiles cuando hacemos cosas como 
conducir, calentar nuestros hogares, deshacerse de desechos y 
procesar alimentos.

¿Cómo la 
actividad 
humana 
causa el 
cambio 
climático?

Source: Cleveland Climate Action Plan
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4

¿CÓMO 
AFECTA EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 
AL NORESTE 
DE OHIO?

Promedio de temperaturas crecientes

Temporada sin heladas más larga

% Mas de lluvia

% Mas eventos de lluvia fuertes

2.4

20

26

22
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5
Los científicos proyectan aumentos en...
• Inundaciones

• Escasez de electricidad

• Gastos del gobierno (por ejemplo, mantenimiento de  de
carreteras, respuesta de emergencia)

• Enfermedades relacionadas con el Calor-como ataques 
cardíacos y asma

¿CÓMO 
IMPACTA EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 
EN SU VIDA? 
¿CÓMO SE 
RELACIONA 
CON SU 
SALUD?
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Ayudando a los niños a enfrentar el trauma:

• Inundación

• El estrés emocional de mudarse

• Días sin electricidad y agua corriente

• Navegando por los recursos y las barreras del 
lenguaje
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Image Source: US Global 
Change Climate and Health 
Assessment 
https://health2016.globalchange
.gov/



CINCO
COSAS 
PARA 
RECORDAR 
SOBRE EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO 
INCLUSO SI 
USTED  NO 
RECUERDA 
TODA LA 
CIENCIA! 
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Los científicos del climáticos del mundo están de 
acuerdo abrumadoramente en que el cambio 
climático está sucediendo y es causado 
principalmente por actividades humanas

El cambio climático afecta a diferentes regiones de 
diferentes maneras y ya está impactando a 
Cleveland/Northeast Ohio.

La gente en todas partes está encontrando 
maneras de vivir que reducirán el impacto y 
ayudarán a sus comunidades a adaptarse a los 
cambios que son inevitables.

"La acción climática" no sólo abordará el cambio 
climático, sino que puede hacer que nuestras 
comunidades mejoren lugares para vivir.

Las poblaciones de bajos-ingresos y las 
comunidades de color se encuentran 
desproporcionadamente afectadas por el 
cambio climático.
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EQUIDAD Y LA DIVISA “VERDE”

• Equidad*: implica tratar de 
entender y dar a la gente lo 
que necesitan para disfrutar 
de una vida plena y 
saludable.

• Equidad Racial es la 
condición que se lograría si 
la raza de uno ya no 
predijera cómo le va a uno. 

*Source: The Annie E. Casey Foundation, “Embracing Equity: 7 Steps to advance 
and embed race equity and inclusion within your organization,” 2014
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Igualdad y Equidad
Igualdad tiene como objetivo asegurar 
que todos obtengan las mismas cosas 

para disfrutar de una vida plena y 
saludable. Cómo equidad, igualdad tiene 
como objetivo promover la equidad y la 

justicia, pero sólo puede funcionar si todo 
el mundo comienza desde los mismos 
lugares y necesita las mismas cosas. 



Espera, ¿quién dice que a la gente 
de color no le importa el clima?



SE TRATA DE ENMARCAR

Las poblaciones de bajos- ingresos y las 
comunidades de color tienen MÁS
probabilidades de*: 
• Vivir en zonas con menos espacio verde y ser 

más vulnerables a las enfermedades 
respiratorias y relacionadas con el calor.

• Ser impactado por fenómenos meteorológicos 
extremos que ocurren como resultado del 
cambio climático debido al escaso acceso a 
información clave y a los programas y 
servicios disponibles como resultado de 
barreras lingüísticas, culturales o geográficas.

• Tener menos acceso a viviendas saludables y 
eficientes en el uso de la energía, tránsito o 
rutas en bicicleta y caminatas seguras.

* Source: Equitable Climate Action Planning, Portalnd, OR 24

La investigación ha 
demostrado que las 

personas de color apoyan la 
protección del medio 

ambiente a una tasa más 
alta que los blancos. el 68% 
de los votantes minoritarios 

sienten que el cambio 
climático es un tema del que 

debemos preocuparnos 
ahora, no algo que podamos 

poner en el futuro.

Source: Climate Change and Communities of Color, Key 
Poll Findings and Top Lines Report



DECIR MAS



EL NEGOCIO DEL 
TALLER
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CINCO 
PASOS PARA 
DECIR MÁS 
INCLUSO SI 
NO SIENTES 
QUE LO 
CONOCES 
TODO

2

Identifique Sus Prioridades y Sueños: 

¿Cuáles son sus prioridades para usted y su familia? 
¿Cuáles son sus sueños para su vecindario y visiones de 
cómo desea vivir? Escriba sus respuestas en una nota 
adhesiva.

Alinearlos con los Problemas y las Oportunidades:

Dividir en grupos de 3-5 por las siguientes áreas de enfoque. 
Escoja el área de enfoque que mejor se adapte a sus 
prioridades, sueños y visiones. ¡Podemos ayudar!

Asignar Roles:
‘Escriba' para la hoja de trabajo y 'reportero' para 
compartir

Preguntas de Discusión: Si el tiempo lo permite o si se 
queda atascado, considere las preguntas adicionales. Use 
las herramientas y hojas de trabajo provistas para diseñar / 
ilustrar sus respuestas.

Informe y reflexión / Clasifique las ideas:

• ¡ Ideas y sueños que podríamos actuar ahora/hoy! 

• ideas y sueños que son a largo plazo/varios años (3-5) 
más adelante

1

2

3

4

5



1
¿Cuál es su vecindario de sueño colectivo como un grupo relacionado 
con esta área de enfoque (uso de la tierra, movilidad sostenible, etc.)? 
¿Qué está ayudando (Activos) o perjudicando (Preocupaciones) esta 
visión?

Bienes del Vecindario: ¿Cuáles son sus cosas favoritas (bienes) acerca 
de su vecindario relacionado con esta área de enfoque? ¿tiene alguna 
historia que ayude a ilustrar por qué? Estos pueden ser activos físicos 
(por ejemplo, edificios, parques, ríos, casas, etc.) o prácticas y valores, 
por ejemplo, un fuerte sentido de la familia, el cuidado del aire libre, 
etc.).

Preocupaciones del Vecindario: ¿Cuáles son los problemas o 
inquietudes que más preocupan a los residentes y que las 
organizaciones comunitarias están trabajando (por ejemplo, educación, 
transmitir un sentido de herencia cultural, desarrollo económico, 
ejecuciones hipotecarias, etc.)?

Apoyo externo: ¿Cómo los individuos y las organizaciones en su 
comunidad que ya están tomando una o ambas de estas acciones? 
¿Cómo podrían hacer más, basándose en lo que usted ha aprendido a 
través de esta presentación y su discusión?

¡Conecte los puntos!: ¿Qué otras áreas de acción climática de las 6 
mencionadas pueden relacionarse con la que está en su mesa? Círculo 
y discutir. 

PREGUNTAS 
DE 
DISCUSIÓN 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y 
SU 
COMUNIDAD
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SAY HACER MAS



SUS IDEAS A LA 
ACCION
ioby & El Fondo de 
Acción Climático de 
Cleveland
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Muchas pequeñas donaciónes
Proyecto individual
En linea



2014 in Highland Park, MI 

Soulardarity raised $13,035 



Hay $ en el bote
• ¡Podrías obtener hasta $ 5,000! SI su proyecto cumple con 

estos 3 criterios: 
1. Está en la ciudad de Cleveland
2. Reduce las emisiones de carbono o hace que el vecindario 

sea más resistente a los impactos del cambio climático 
(mejorando la conciencia, la justicia ambiental, la salud, 
etc.) 

Ex: plantaciones de árboles, energía solar, 
intemperización de hogares, o eficiencia energética, e 
iniciativas de transporte sustentable.

3. Proyecto tiene apoyo comunitario demostrado a través de 
donaciones (mejor tener diez $5 donaciones que una $50)



¿Quién está tomando medidas 
climáticas?

Recaudación de fondos de treinta y un 
líderes para sus proyectos sostenibles 

en ...

www.ioby.org/clevelandclimate



Inspiración
1.Taller de banca de paletas – instalar en lotes 

baldíos para congregar a las comunidades
2.Divertidas luces LED para callejones y áreas 

oscuras
3.Jardines de lluvia
4.Contenedores de envío como centros de 

refrigeración / centros de calefacción
5.Cámaras de seguridad generadas con paneles 

solares
6.Sensores de calidad del aire en las escuelas



19

ORGS LOCALES 
ESTAN 
MOVILIZANDO A
LOS RESIDENTES
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LOS RESIDENTES 
ESTÁN TOMANDO 
ACCIÓN 
CLIMÁTICA QUE 
MEJORA LA 
CALIDAD DE VIDA
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CLEVELAND 
PUEDE 
REPLICAR 
GRANDES 
CIUDADES



¿Cuál es tu
proyecto?

www.ioby.org/idea



Plan more, work less

4-5 
weeks 
left

2-3 
weeks 
left

2 
weeks 
left

4-7 
days 
left

2nd email 3rd email 4th email

Don’t forget 
to thank!

Tweet and update on FB 1- 2 
times/day. Share Photos, 
Stories, Behind-the-Scenes 
Video

Face time: 
House party!

Face time: Picnic! 
Volunteer day!

Send 1st email

Weeks 
1-2

Easiest asks only!



Start campaign page!



So submit your idea!
www.ioby.org/idea

Want help? Reach out to me!

Indigo Bishop 
indigo@ioby.org
216-930-4030

Who else is crowdfunding in Cleveland?
www.ioby.org/cleveland



CHECKOUT 
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• ¡Complete una encuesta ... y consiga una rifa para un 
BARRIL DE LLUVIA GRATIS! (En línea o aquí ahora)

• Déjalos en primer plano!
• ¡Asegúrate de haber iniciado sesión!
• ¡PASA LA PALABRA!
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THANK YOU!


