
Buenos	  dias.	  Me	  llamo	  Rouwenna	  y	  soy	  la	  gerente	  regional	  para	  el	  noreste	  y	  Ohio	  de	  
los	  Estados	  Unidos	  para	  la	  Alianza	  para	  la	  Educacion	  Clima>ca,	  o	  sea	  ACE.	  	  
	  



ACE	  es	  una	  organizacion	  nacional	  no-‐gubermental	  dedicada	  a	  educar	  estudiantes	  de	  
la	  secundaria	  sobre	  la	  ciencia	  del	  cambio	  climá>co	  e	  inspirarles	  a	  tomar	  accion.	  
	  

En	  2011	  ACE	  fue	  no	  nombrado	  el	  Comunicador	  del	  Cambio	  Clima>co	  del	  Ano	  por	  el	  
Centro	  de	  Comunicacion	  del	  Cambio	  Clima>co	  de	  George	  Mason	  University.	  	  
	  

En>endo	  que	  una	  de	  las	  metas	  del	  este	  foro	  es	  ayudar	  a	  desarrollar	  un	  plan	  educa>vo	  
para	  las	  comunidades	  de	  Puerto	  Rico	  para	  mejorar	  su	  conocimiento	  del	  cambio	  
climá>co.	  Para	  ayudar	  en	  esto,	  me	  gustaria	  ensenarles	  el	  trabajo	  de	  mi	  organizacion	  y	  
compar>r	  unas	  de	  nuestras	  mejores	  prác>cas	  para	  educar	  y	  empoderar	  a	  jóvenes	  en	  
cuanto	  al	  cambio	  climá>co.	  	  
	  



ACE	  fue	  fundado	  en	  2008	  en	  California	  y	  ahora	  tenemos	  educadores	  en	  12	  regiones	  
de	  la	  nacion.	  	  
	  

Nosotros	  creamos	  que	  jóvenes	  >enen	  el	  derecho	  de	  ser	  informados	  del	  cambio	  
climá>co	  y	  que	  ellos	  pueden	  tener	  un	  impacto	  grande	  en	  el	  impulso	  para	  las	  
soluciones	  en	  sus	  comunidades,	  la	  nacion,	  y	  ul>mamente	  en	  el	  planeta.	  	  

	  
Para	  educar	  a	  jóvenes,	  tenemos	  que	  superar	  algunos	  retos	  que	  existen	  en	  cualquier	  
comunidad:	  



Tenemos	  que	  superar	  la	  apa>a,	  el	  ajetreo,	  la	  incercia	  del	  costumbre,	  y	  la	  duda	  en	  la	  
capacidad	  individuo	  para	  hacer	  un	  cambio.	  	  
	  

Para	  superar	  estos	  retos	  inventamos	  un	  programa	  inovador:	  

	  
Images:	  	  

Apathy:	  arbitribe.blogspot.com	  

Busyness:	  pastorron7.wordpress.com	  

Iner>a:	  zaleta.pbworks.com	  
Self	  doubt:	  fantasy-‐fac>on.com	  
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Primero,	  usamos	  una	  presentación	  de	  mul>media	  para	  educar	  estudiantes	  en	  masa	  
en	  sus	  escuelas	  durante	  asambleas.	  Ésta	  presentación	  no	  solamente	  da	  la	  ciencia	  del	  
cambio	  climá>co	  y	  los	  impactos,	  sino	  que	  tambien	  muestra	  soluciones	  al	  problema	  y	  
>ene	  una	  llamada	  a	  la	  acción.	  Hace	  todo	  esto	  usando	  animación,	  música,	  y	  videos	  de	  
estudiantes.	  	  




A	  mí	  me	  gusta	  pensar	  de	  la	  presentación	  como	  un	  hijo	  imprevisto	  del	  cien>fico	  
principal	  de	  NASA,	  James	  Hansen,	  y	  la	  cantante,	  Lady	  Gaga.	  	  
	  
Es	  diver>da	  pero	  también	  está	  basada	  fuertamente	  en	  la	  ciencia.	  
	  
Después	  de	  la	  presentación,	  ayudamos	  a	  los	  estudiantes	  a	  formar	  comités	  para	  tomar	  
accion	  en	  sus	  escuelas	  y	  comunidades,	  educando	  a	  mas	  personas	  sobre	  el	  cambio	  
climá>co	  y	  apoyando	  a	  las	  soluciones.	  	  
	  
Para	  darles	  a	  ustedes	  una	  idea	  de	  la	  presentación,	  me	  gustaría	  mostrarles	  una	  
prevista,	  o	  sea	  un	  “trailer”	  de	  ella.	  	  



Vé	  un	  “trailer”	  de	  la	  presentación	  de	  ACE	  aquí:	  www.acespace.org/trailer	  



Ok,	  ahora	  ustedes	  >enen	  una	  idea	  de	  lo	  que	  hacemos.	  Pero	  es	  pósible	  que	  están	  
pensando,	  no	  sé	  cómo	  hacer	  una	  presentación	  así	  o	  no	  tenemos	  el	  >empo	  ni	  el	  
dinero	  para	  hacer	  algo	  tan	  elaborado.	  	  
	  
No	  se	  preocupen.	  Creo	  que	  nosotros	  usamos	  algunos	  métodos	  para	  educar	  y	  
apoderar	  personas	  a	  actuar	  sobre	  el	  cambio	  climá>co	  que	  aplican	  en	  cualquier	  
situación	  con	  cualquier	  público.	  Vamos	  a	  tomar	  una	  mirada	  debajo	  del	  capo	  de	  ACE.	  



Primero,	  qué	  es	  lo	  que	  hemos	  aprendido	  de	  cuanto	  a	  como	  expresar	  bien	  la	  realidad	  
del	  cambio	  clima>co.	  Qué	  hace	  que	  la	  gente	  realmente	  escucha	  al	  mensaje	  y	  puede	  
recordar	  lo	  que	  ensenamos?	  	  
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Primero	  tengo	  una	  pregunta.	  Cuántas	  personas	  piensan	  de	  estos	  animales	  cuando	  
piensan	  del	  cambio	  climá>co?	  Y	  cuantos	  de	  ustedes	  conocen	  a	  un	  penguino?	  	  
	  

No	  muchos.	  	  

	  
En	  vez	  de	  hablar	  de	  ellos,	  nosotros	  mostramos	  que	  el	  cambio	  climá>ca	  afecta	  a	  las	  
personas	  de	  la	  comunidad	  donde	  estamos	  hablando	  y	  que	  las	  soluciones	  les	  
ayudaran.	  	  
	  
	  
Images:	  Union	  of	  Concerned	  Scien>sts	  presenta>on	  
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Por	  eso,	  hablamos	  de	  ejemplos	  locales	  de	  impactos	  o	  soluciones.	  Estamos	  concientes	  
de	  la	  edad	  de	  la	  audiencia	  y	  usamos	  ejemplos	  de	  disastres	  o	  impactos	  que	  éstas	  
personas	  recuerdan.	  	  
	  
Por	  ejemplo	  en	  Nueva	  York	  hablamos	  del	  Huracán	  Sandy.	  En	  Boston	  hablamos	  de	  
Sandy	  y	  las	  proyecciones	  de	  que	  podría	  pasar	  en	  Boston	  si	  una	  tormenta	  asi	  toca	  a	  
nuestra	  ciudad.	  
	  
Images:	  Subway:	  inhabitat.com	  
Boston	  graphic:	  Union	  of	  Concerned	  Scien>sts	  
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Intentamos	  de	  conocer	  a	  nuestro	  público.	  Que	  son	  sus	  preocupaciones?	  La	  salud,	  su	  
familia,	  el	  precio	  de	  la	  comida,	  la	  economia,	  una	  afición?	  Hablamos	  de	  cómo	  el	  
cambio	  climá>co	  afectara	  éstas	  cosas.	  
	  
Images:	  
Asthma:	  ACE	  assembly	  
Food	  money:	  runarestaurant.blogspot.com	  
Snorkeling:	  hgp://www.entertainmentpk.com/puerto-‐rico-‐snorkeling-‐
adventures.html	  
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Aseguramos	  que	  el	  mensaje	  sea	  relevante	  y	  personal	  
	  
Es	  muy	  impactante	  contar	  historias	  personales	  sobre	  los	  mo>vos	  de	  tomar	  acción	  o	  
como	  hemos	  experimentado	  el	  cambio	  clima>co	  o	  las	  soluciones	  en	  la	  vida	  real.	  Esta	  
asegura	  que	  el	  público	  puede	  conectarse	  con	  nuestra	  experiencia	  humana.	  Además,	  
las	  historias	  ac>van	  partes	  del	  cerebro	  que	  los	  datos	  no	  ac>van	  y	  hacen	  posíble	  que	  
la	  persona	  que	  está	  escuchando	  se	  sienta	  lo	  que	  el	  narrador	  se	  siente	  y	  vea	  lo	  que	  el	  
ve.	  Historias	  son	  emocionantes.	  

	  
Y	  para	  tener	  mas	  voces	  impactantes,	  entrenamos	  a	  otras	  personas	  para	  hablar	  sobre	  
sus	  experiencias.	  
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Intentamos	  ser	  como	  Superman,	  enfocando	  en	  los	  puntos	  mas	  importantes.	  Si	  la	  
gente	  sólo	  va	  a	  recordar	  dos	  o	  tres	  cosas,	  cuáles	  deben	  ser?	  	  	  
Es	  muy	  importante	  hablar	  de	  lo	  que	  sabemos,	  no	  del	  incer>dumbre.	  	  
Por	  la	  mayoría	  de	  las	  audencias	  las	  detalles	  especificas	  de	  la	  ciencia	  hacen	  mas	  para	  
confundir	  a	  la	  audiencia	  que	  a	  ayudarla.	  
	  
Image:	  www.worstpreviews.com	  
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No	  solamente	  hablamos	  del	  nega>vo.	  Esto	  puede	  causar	  el	  paralisis.	  Es	  muy	  
importante	  mostrar	  lo	  que	  imaginamos	  del	  futuro.	  Qué	  es	  la	  visión	  posi>va?	  Si	  
podemos	  hacer	  que	  el	  público	  quiere	  llegar	  a	  éste	  futuro,	  >ene	  més	  razon	  ayudarnos	  
alcanzarlo.	  
	  
Images:	  	  
Future	  sign:	  hgp://www.freshinsightcounselling.co.uk/therapy-‐london.htm	  
Students	  gardening:	  ACE	  assembly	  
Sheep	  &	  wind:	  hgp://usatoday30.usatoday.com/news/world/story/2011-‐10-‐13/
Puerto-‐Rico-‐Wind-‐Energy/50759478/1	  

	  Title:	  Puerto	  Rico	  wind	  farm	  to	  be	  Caribbean's	  largest	  
	  Updated	  10/14/2011	  12:30	  AM	  
Cap>on:	  Sheep	  graze	  under	  wind	  turbines	  at	  Te	  Api>	  wind	  farm	  in	  Manawatu	  
Gorge.	  The	  Santa	  Isabela	  wind	  farm	  will	  start	  opera>ng	  by	  next	  September	  
and	  generate	  up	  to	  75	  megawag	  hours	  of	  energy.	  
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Úl>mamente,	  usamos	  métodos	  diversos	  para	  comunicar.	  Usamos	  photos,	  videos,	  
musica,	  animación	  y	  un	  narrador	  en	  vivo.	  Todo	  esto	  ayuda	  hablar	  a	  una	  diversidad	  de	  
estudiantes	  y	  hace	  que	  la	  educación	  sea	  mas	  interesante.	  	  
	  
Presentamos	  soluciones	  y	  opciones	  para	  acción	  variadas	  para	  que	  cada	  persona	  
puede	  imaginar	  a	  si	  mismo	  tomando	  accion.	  	  
	  
Y	  por	  supuesto	  el	  humor	  es	  muy	  importante.	  La	  parte	  de	  nuestra	  presentacion	  que	  
todos	  siempre	  recuerdan	  es	  la	  parte	  cuando	  hablamos	  del	  métano	  y	  explicamos	  que	  
las	  vacas	  haciendo	  pedos	  añaden	  métano	  a	  la	  atmósfera.	  Siempre	  hace	  que	  la	  
audiencia	  ría	  y	  los	  estudiantes	  siempre	  recuerdan	  esta	  parte.	  
	  
Picture:	  ACE	  assembly	  
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Otra	  prác>ca	  importante	  es	  preparar	  a	  nuestros	  estudiantes	  a	  educar	  a	  sus	  propias	  
comunidades.	  Estuadiantes	  en	  Chicago	  querían	  capturar	  el	  interes	  del	  publico	  y	  
educar	  a	  su	  comunidad	  sobre	  el	  impacto	  de	  nuestra	  manera	  de	  vivir	  en	  el	  planeta.	  Lo	  
hiceron	  en	  una	  manera	  nueva	  y	  interesante.	  Combinaron	  un	  día	  de	  tallares	  sobre	  
temas	  medioambientales	  con	  un	  desfile	  de	  moda	  hecha	  completamente	  de	  materias	  
recicladas.	  Vé.	  
	  
Video:	  
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En	  resumen	  hay	  unos	  elementos	  que	  nos	  ayuda	  con	  la	  educación	  sobre	  el	  cambio	  
climá>co	  y	  asegura	  que	  no	  somos	  como	  ésta	  pobre	  mujer.	  
	  
	  
Imagen:	  scientopia.org	  
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Y	  ahora	  cómo	  es	  que	  impulsamos	  a	  la	  acción	  las	  personas	  que	  ahora	  en>enden	  el	  
cambio	  climá>co?	  	  
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Siempre	  damos	  una	  manera	  tomar	  acción	  al	  fin	  de	  la	  parte	  educa>va.	  Otra	  vez,	  la	  
simplicidad	  y	  la	  relevancia	  son	  importantes.	  También	  es	  importante	  tener	  una	  
manera	  de	  tomar	  acción	  ahora,	  antes	  de	  que	  olvidan	  de	  la	  importancia.	  	  
	  
En	  nuestra	  presentación	  pedimos	  que	  los	  estudiantes	  hacen	  dos	  cosas.	  Uno	  es	  hacer	  
una	  promesa	  de	  tomar	  una	  acción	  pequeña	  y	  pueden	  cumplir	  con	  esta	  promesa	  por	  
texto	  en	  sus	  celulares.	  Y	  la	  segunda	  cosa	  es	  juntarse	  en	  un	  equipo	  de	  acción	  
imediatamente	  después	  de	  la	  presentación	  para	  ayudar	  con	  sus	  proyectos	  
sostenibles.	  	  
	  
Images:	  ACE	  assembly	  
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Otra	  vez	  la	  crea>vidad	  es	  importante.	  Personas,	  especialmente	  jóvenes,	  son	  muy	  
crea>vas.	  Empleamos	  esta	  crea>vidad	  para	  hacer	  que	  los	  eventos	  o	  las	  acciones	  son	  
mas	  diver>dos.	  También	  tener	  una	  manera	  usar	  su	  propria	  crea>vidad	  da	  los	  
organizadores	  una	  oportunidad	  personalizar	  los	  eventos.	  
	  
Aquí	  ven	  estudiantes	  que	  hicieron	  un	  prom	  con	  electricidad	  generada	  por	  una	  
bicicleta	  para	  educar	  a	  su	  escuela	  sobre	  la	  energía	  alterna>va.	  	  
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Aquí	  es	  otro	  ejemplo	  de	  una	  inicia>va	  educa>va	  de	  nuestros	  estudiantes.	  Este	  video	  
no	  es	  especificamente	  sobre	  el	  cambio	  climá>co	  pero	  fue	  producido	  durante	  un	  
discurso	  sobre	  el	  impacto	  de	  la	  comida	  en	  nuestro	  medioambiente.	  Pueden	  imaginar	  
algo	  parecido	  sobre	  un	  tema	  más	  relacionado	  al	  cambio	  climá>co.	  
	  
Video:	  hgp://www.youtube.com/watch?v=ccXHdcR9cUk	  
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Para	  extender	  nuestro	  alcanze	  trabajamos	  con	  otras	  organizaciones,	  conectadas	  a	  
otros	  sectores	  de	  la	  población.	  	  
	  
Conectando	  a	  los	  líderes	  de	  diferentes	  comunidades,	  no	  solamente	  los	  líderes	  
tradicionales	  como	  los	  polí>cos,	  ayuda	  a	  extender	  el	  mensaje	  a	  nuevas	  comunidades,	  
dar	  esfuerzo	  al	  mensaje	  y	  conectar	  a	  mas	  personas.	  Los	  jóvenes,	  y	  algunos	  otros	  
grupos	  como	  madres	  y	  sacerdotes,	  también	  pueden	  añadir	  una	  voz	  moral	  a	  la	  
llamada	  de	  acción.	  	  
	  
	  
Image:	  ACE	  assembly	  
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Finalmente,	  intentamos	  crear	  una	  red	  de	  jóvenes	  que	  están	  tomando	  acción.	  
Nosotros	  hacemos	  esto	  a	  través	  de	  conferencias	  de	  jóvenes,	  conecciones	  entre	  
escuelas	  individuas,	  publicando	  historias	  de	  estudiantes	  en	  nuestra	  página	  del	  
internet,	  y	  por	  Facebook	  y	  otros	  si>os	  sociales.	  	  
	  
Trabajando	  por	  soluciones	  del	  cambio	  climá>co	  es	  dificil.	  Entonces	  es	  importante	  
también	  que	  sea	  diver>do,	  que	  las	  personas	  se	  sientan	  contectadas	  a	  otras	  personas	  
que	  están	  tomando	  acción,	  y	  que	  dentro	  de	  nuestra	  red,	  la	  gente	  esté	  compar>endo	  
las	  lecciones	  apredidas	  y	  mejores	  ideas.	  Esta	  beneficia	  a	  todas!	  
	  	  
Image:	  ACE	  	  
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En	  resumen,	  hemos	  encontrado	  que	  estos	  elementos	  ayudan	  impulsar	  la	  gente	  a	  
acción.	  	  
Una	  llamada	  de	  acción	  simple	  y	  immediata,	  empleando	  la	  crea>vidad	  colec>va,	  
invitando	  voces	  diversas	  y	  formando	  una	  comunidad	  de	  gente	  trabajando	  por	  las	  
solucciones	  al	  cambio	  clima>co.	  	  
	  
Image:	  ACE	  
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Espero	  que	  estas	  experiencias	  son	  ú>les	  para	  todos	  ustedes	  en	  el	  desarrollo	  de	  su	  
plan	  educa>vo	  para	  Puerto	  Rico.	  	  
	  

Muchas	  gracias.	  	  
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