
Este julio, The Climate Reality Project y el ex-
vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, llevarán a 
cabo un entrenamiento virtual sobre la defensa del clima 
en el que explorarán cómo la crisis climática afecta a 
Latinoamérica y en dónde empoderarán a los ciudadanos 
para que encabecen la lucha por soluciones.  
 
El entrenamiento se enfocará en países clave de América 
Latina como: 

Antigua y Barbuda • Argentina • Aruba • Bahamas • 
Barbados • Belize • Bolivia • Islas vírgenes británicas 

• Islas Caimán • Chile • Costa Rica • Cuba • Dominica • 
República Dominicana • Ecuador • El Salvador • Guayana 
Francesa • Granada • Guadalupe • Guatemala • Guyana 

• Haití • Honduras • Jamaica • Martinica • México • 
Nicaragua • Panamá • Paraguay • Perú • San Bartolomé • 
San Cristóbal y Nieves • Santa Lucía • San Vicente y las 
Granadinas • Surinam • Trinidad y Tobago • Islas Turcas y 
Caicos • Uruguay • Venezuela • Columbia

Con la crisis climática exacerbando los incendios 
forestales en el Amazonas, reduciendo los suministros de 
agua y amenazando el bienestar de los pueblos indígenas 
y la biodiversidad en la región, no podría quedar más claro 
que debemos actuar.  
 
Al mismo tiempo, muchas naciones de América Latina 
están enfrentando el desafío de reconstruir sus economías 
después del COVID, creando una oportunidad histórica 
para adoptar medidas de recuperación verde que aceleren 
la transición energética y creen un futuro equitativo y 
sostenible.  
 
Ahora, nuestro desafío es presionar a nuestros líderes para 
que hagan frente a esta crisis directamente con políticas 
firmes que logren reducir las emisiones, proteger a las 

comunidades en primera línea y al medio ambiente y que 
nos lleven por un camino de cero emisiones netas.  
Este es nuestro año para lograrlo. En 2021, se celebrarán 
elecciones en nueve países de Latinoamérica, dándole a los 
votantes el poder de determinar el futuro de sus naciones 
y de nuestro planeta. Otro evento igual de importante 
es la reunión de líderes mundiales en la COP 26 durante 
el otoño durante la cual se reforzará el Acuerdo de París 
y todos los países se comprometerán nuevamente a 
implementar una verdadera acción climática.  
 
Países y comunidades de toda la región ya están 
comprobando que las soluciones climáticas funcionan 
en áreas de oportunidad como las energías renovables, 
la infraestructura urbana, la agricultura sostenible y la 
conservación. Y esto es solo el comienzo si tomamos 
en cuenta todas las oportunidades que están a nuestro 
alcance.  
 
Este julio, únete al Entrenamiento Virtual América 
Latina del Cuerpo de Liderazgo de Climate Reality para 
aprender cómo la crisis climática está transformando la 
región y cómo puedes hacer una diferencia significativa 
para encabezar la lucha por un futuro saludable, justo y 
sostenible para todos.

 
LA EXPERIENCIA DE FORMAR PARTE DEL 
CUERPO DE LIDERAZGO DE CLIMATE REALITY
Este evento virtual gratuito reúne a personas de toda 
América Latina y otras partes del mundo preparadas para 
marcar una diferencia.  
 
Durante este entrenamiento, obtendrás las herramientas, 
conocimiento y redes necesarias para movilizar a las 
comunidades a actuar y catalizar soluciones climáticas 
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reales que protejan al medioambiente, a nuestras 
comunidades y a las personas que luchan por salvarlas.  
 
Al asistir al entrenamiento también tendrás una oportunidad 
única para aprender directamente del Vicepresidente Gore 
cómo crear consciencia sobre la crisis climática e inspirar a 
otros a actuar como lo hizo él con sus famosas películas Una 
verdad incómoda y La verdad incómoda 2.  
 
Al término del entrenamiento te convertirás en miembro del 
Cuerpo de Liderazgo de Climate Reality, una red global de 
personas como tú que buscan crear un cambio. 

¿POR QUÉ DEBERÍAS ASISTIR  
AL ENTRENAMIENTO?

El entrenamiento ofrece una variedad de características que 
te ayudarán a desarrollar las habilidades, conocimientos y 
redes para hacer una diferencia, incluyendo:

•  Contenido atractivo: Las sesiones están encabezadas 
por expertos, líderes de opinión y científicos reconocidos 
que te enseñarán la ciencia y las soluciones detrás de la 
crisis climática; la relación fundamental entre el clima, la 
biodiversidad y la justicia social y racial; y las habilidades 
requeridas para inspirar un cambio. 

• Programa personalizado: Un programa flexible que permite    
  completar cada parte del entrenamiento de acuerdo a la   
  disponibilidad de cada quién. 

•  Desarrollo de una comunidad. Una red de contactos y 
oportunidades de aprendizaje interactivo que ofrecen la 
oportunidad de crear relaciones más profundas con un grupo 
pequeño de participantes en una experiencia guiada por un 
experimentado Líder de Climate Reality.

¿QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR EN  
EL ENTRENAMIENTO? 

• Angloparlantes e hispanohablantes de cualquier parte 
del mundo preocupados por la crisis climática y listos para 
marcar una diferencia en América Latina.  

• Jóvenes con la disposición para construir un futuro justo y 
sostenible. 

• Activistas de la comunidad trabajando para proteger la 
diversidad cultural y biológica.  

• Padres y ciudadanos preocupados por la salud de su familia y    
 el futuro de sus hijos.  

¿CUÁNDO ES EL ENTRENAMIENTO?  

Hay cuatro sesiones en vivo establecidas:

• Julio 10, 18:00 – 20:00 UTC -4 

• Julio 11, 18:00 – 20:00 UTC -4 

• Julio 17, 18:00 – 20:00 UTC -4 

• Julio 18, 18:00 – 20:00 UTC -4 

Además, entre el 10 y 18 de julio ofreceremos sesiones bajo 
demanda que podrás ver de acuerdo a tu disponibilidad, así 
como sesiones interactivas opcionales. 

* Ten en cuenta que el entrenamiento se realizará por medio 
de una plataforma en línea y podrás acceder desde cualquier 
dispositivo con acceso a internet. Algunas sesiones se llevarán 
a cabo en Zoom, por lo que los participantes necesitarán un 
dispositivo con micrófono y cámara. Asimismo, deberán contar 
con una conexión a internet confiable y de alta velocidad. 
Recomendamos que sea de al menos 2.0 megabits por segundo. 

¿QUÉ OBTENDRÁS DE ESTE ENTRENAMIENTO? 

•  Crearás nuevas relaciones con otros activistas climáticos y 
sociales que te ayudarán a crear poderosos movimientos por 
el cambio. 

•  Desarrollarás una comprensión más profunda sobre la 
ciencia del clima y sobre las soluciones que promueven más 
oportunidades y equidad.  

•  Obtendrás una mayor conciencia sobre cómo la crisis 
climática afecta nuestro modo de vida e intensifica la 
desigualdad en nuestras comunidades.

• Aprenderás habilidades esenciales de organización, uso de   
  herramientas digitales y de defensa del clima. 

• Trazarás un plan para emprender acciones al término  
 del entrenamiento.  
  

Al término del entrenamiento, los participantes se convertirán en 
Líderes de Climate Reality y formarán parte de una red de más de 

33,000 activistas en más de 160 países de todo el mundo.   
 


