
   
 

   
 

 
 
 
 
 
 

Este es un recurso para las organizaciones basadas en la comunidad (CBO) que presentan su solicitud 
para la financiación de 2022-23 para la modernización en salud pública. Se les anima a las CBO a que 
propongan proyectos que les den la prioridad a las necesidades de ambiente y de clima de la salud, 
incluso si los proyectos no están listados específicamente en la tabla a continuación.  
Contacte al Programa de Clima y Salud de la OHA en climate.program@state.or.us con sus preguntas e ideas. 
 

Tabla: Actividades elegibles y ejemplos de proyectos de las organizaciones basadas en la comunidad 
Actividades elegibles (como están 
escritas en el RFGP de la CBO) 

 
 Ejemplo de proyectos 

(a) Proporcionarle conocimientos sobre 
la comunidad a las autoridades locales de 
salud pública (LPHA) a medida que llevan 
a cabo evaluaciones de las necesidades 
de salud y desarrollan los planes para 
mejorar la equidad en la salud.  

• Participar en un grupo de consejería comunitario que 
convoque una autoridad local de salud pública (LPHA).  

• Cofacilitar el compromiso comunitario en asociación con 
una LPHA en cuanto al clima y la salud.  

(b) Diseñar o impartir programas 
educativos que sean culturalmente 
sensibles para incrementar la 
comprensión de la comunidad sobre 
los efectos del cambio climático en la 
salud y las estrategias para 
incrementar la resiliencia climática.  

• Crear e impartir en persona o virtualmente talleres que 
pongan la cultura de la comunidad, los intereses, el idioma y 
las necesidades en el centro de las conversaciones sobre el 
clima y las necesidades de salud.  

• Hospedar una comunidad de lectura y de grupos de discusión 
para crear aprendizaje sobre el clima, la comunidad y la salud.  

• Liderar un proyecto para contar historias que les permita a los 
miembros de la comunidad hablar sobre sus experiencias. 

(c) Aprender y documentar tanto el 
clima local y los riesgos en el 
medioambiente como la resiliencia y 
las fortalezas de la comunidad como 
factores de protección.  

• Usar diferentes métodos (como reuniones, entrevistas, grupos 
de estudio, encuestas) para aprender sobre las prioridades de la 
comunidad y documentar los resultados. 

• Crear un "mapa de historias" u otra herramienta basada en 
un sitio web que empareje datos cuantitativos con las 
experiencias de los miembros de la comunidad.   

(d) Identificar las prioridades de la 
comunidad para los planes de la salud 
pública local.  

• Preparar a las comunidades para la migración climática (por 
ejemplo, al abogar para el desarrollo de vivienda asequible),  

• Edificar resiliencia climática comunitaria  
(por ejemplo, al fortalecer las redes comunitarias), 

• Reducir los peligros medioambientales  
(por ejemplo, a través de mejoras en el hogar),  
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 • Prevenir enfermedades transmisibles,  
• Darles prioridad a las poblaciones más afectadas,  
• Fomentar asociaciones con agencias de las comunidades 

indígenas, estatales y locales relevantes, y  
• Otras estrategias que aborden de raíz las causas de las 

inequidades en salud provocadas por los efectos 
medioambientales y climáticos. 

(e) Llevar a cabo acciones en cuanto 
al clima y a la salud.  

• Mejorar los espacios de seguridad y de salud 
comunitaria, tales como los parques, los jardines, las 
aceras o las áreas de reunión al sembrar plantas, crear 
murales comunitarios u otras actividades. 

• Mejorar el acceso y la educación sobre hogares seguros y 
saludables, incluidos los aparatos para la filtración del 
humo, soluciones de enfriamiento o calentamiento, 
hogares libres de sustancias tóxicas, climatización, entre 
otras preocupaciones relacionadas con el clima y la salud. 

• Asociarse con las autoridades públicas locales, de calidad 
medioambiental, de recursos naturales u otros departamentos 
que lleven a cabo acciones por la salud climática.  

(f) Edificar la resiliencia social al 
fortalecer los vínculos y las redes 
comunitarias entre los miembros de 
la comunidad, los puentes entre los 
grupos de la comunidad y los lazos 
entre quienes toman las decisiones.  

• Hospedar eventos que fortalezcan las conexiones entre 
vecinos y miembros de la comunidad. 

• Hospedar eventos entre organizaciones, grupos de fe, etc., para 
construir puentes para ayudarse mutuamente o para formar 
coaliciones que aboguen por las prioridades compartidas.  

• Solicitar y liderar reuniones con quienes toman las decisiones 
para construir relaciones, aprender sobre oportunidades de 
compromiso y comunicar las prioridades de la comunidad.  

• Leer Cambio climático y resiliencia social: resumen 
ejecutivo de los resultados de la sesión comunitaria para 
un mejor contexto en el tema de la "resiliencia social" 
en la página de Resilencia Social.  

(g) Edificar el desarrollo de políticas y 
de habilidades de abogacía de los 
miembros de la comunidad para 
promover un cambio de políticas en 
beneficio de la salud liderado por la 
comunidad. Esto incluye las políticas en 
salud pública o las políticas y los planes 
en otros sectores que afecten los 
determinantes sociales de la salud 
(transporte, vivienda, energía, uso de la 
tierra, uso de recursos naturales, 
manejo de emergencias, etc.)  

• Participar en coaliciones que apoyen las políticas en 
salud lideradas por la comunidad.  

• Participar con/darles conocimientos comunitarios a los 
grupos de trabajo, de consejería, cuerpos de toma de 
decisiones y procesos liderados por el gobierno.  

 

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/CLIMATECHANGE/Documents/Exec%20Summary%20Climate%20Change%20and%20Social%20Resilience.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/CLIMATECHANGE/Documents/Exec%20Summary%20Climate%20Change%20and%20Social%20Resilience.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/CLIMATECHANGE/Pages/social-resilience.aspx

