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Q U I E N E S  S O M O S

Rogue Climate es una organización de base con oficinas en Coos Bay y
Phoenix, Oregón, con la misión de empoderar a las comunidades del
sur de Oregón más afectadas por el cambio climático para ganar la

justicia climática mediante la organización de energía limpia, empleos
sostenibles y un medio ambiente saludable. Rogue Climate trabaja

tanto en esfuerzos locales como en campañas estatales.

Los incendios del Día del Trabajo de Oregón de 2020 provocaron el
incendio de Almeda, que acabó con una gran parte de las viviendas de

bajos ingresos y las pequeñas empresas en el norte de Ashland, Talent,
Phoenix y el sur de Medford. Muchos de los ocupantes de estos hogares

eran hogares latinos que hablan principalmente español, así como
ancianos y personas con discapacidades. Rogue Climate junto con otras

organizaciones comunitarias y voluntarios se unieron y organizaron ayuda
de emergencia inmediatamente después de los incendios a través de
centros de ayuda mutua y entregas de suministros. Después de esta

experiencia, Rogue Climate se dispuso a investigar cómo esta área local
no solo podría sobrevivir, sino prosperar día a día, ya que los impactos del

cambio climático están aquí ahora.

Parte del personal de Rogue Climate en junio de 2022 después de un viaje de
rafting en el río Rogue



UN CENTRO DE RESILIENCIA
Un lugar o grupo que tiene relaciones

establecidas en la comunidad, que
utiliza sus recursos y/o

infraestructura física para crear
lugares seguros dedicados a la

resiliencia para superar los
obstáculos comunitarios compartidos. 

A lo largo de esta guía, habrá secciones azules que lo
incitarán a detenerse y reflexionar sobre sus propias

experiencias y cómo participaría en la creación de una
mayor resiliencia o resistencia en su comunidad. 

CENTRO:
Un centro de actividad o interés;

un punto focal.

Solos sabemos un poco, 
              pero juntos sabemos

C Ó M O  U T I L I Z A R
E S T A  G U Í A

Esta guía pretende ser una herramienta educativa para aprender qué son los
centros de resistencia y cómo iniciar el proceso de planificación de crear un
centro de resiliencia. Puede usar esto como un lugar para iniciar sus
conversaciones y pensar en la resistencia local, o pensar en cómo su
organización o negocio podría apoyar un centro de resiliencia. Esta es una versión
consolidada de una investigación más larga que Rogue Climate empezó a realizar
en el otoño del 2021.

 MUCHO

RESILIENCIA:
De las personas: el poder o la capacidad de
recuperarse rápidamente de un contratiempo,
depresión, enfermedad, exceso de trabajo u otra
adversidad; flotabilidad; elasticidad.



Espacios físicos para reunirse
Liderazgo local
Mucho tráfico peatonal y
participación de la comunidad
Servicios de salud mental
Ayuda para navegar recursos
comunitarios
Rampas u otras características 
 que sean accesibles para  
 personas mayores o personas
con discapacidades
Espacios aptos para niños y
familias
Habilidades de comunicación
por radio, línea fija o satélite

Información en varios idiomas
Espacios verdes
Reserva de suministros, como
agua
Personal y/o voluntarios
amigables y familiares
Primeros auxilios
Alimentos, almacenamiento de
alimentos y capacidad de
preparación
Internet y electricidad confiables
Servicios dinámicos y portátiles,
especialmente en áreas rurales
Accesible por varios modos de
transporte (transporte público, a
pie, por bicicleta)

Los proyectos de resiliencia son aquellos que
están arraigados en los valores de la ayuda
mutua: trabajar juntos para construir redes
sostenidas entre vecinos y comunidades. El
propósito de un centro de resiliencia ideal y
físico es convertir a los líderes y recursos
preexistentes dentro de la comunidad para
fortalecer partes de un vasto y continuo sistema
de apoyo comunitario.

No existe un enfoque único para todos. Más
bien, es un proyecto que tiene más éxito
cuando se realiza en comunidad y crea una
conversación continua sobre resiliencia y
preparación. Puede haber objetivos a corto y
largo plazo, y el éxito se puede encontrar en
cada paso del camino.

No hay una línea de tiempo
preestablecida, no hay un
tamaño de equipo normal y no
hay requisitos para convertirse
en un centro de resiliencia.

¿ Q U É  E S  U N  C E N T R O  D E  R E S I L I E N C I A

Un marco de resiliencia, para toda la ciudad o
región, intenta crear un ecosistema establecido
de apoyo para sus comunidades, lleno de varios
centros que trabajan juntos para comunicarse y
cubrir las brechas que experimentan sus
comunidades. Esto puede parecer diferente en
las comunidades urbanas en cambio a las
rurales. Las comunidades rurales a menudo
exploran los servicios de resiliencia móvil, como
un remolque con energía solar y
almacenamiento, o un camión de comida. 

Las oportunidades para los centros son infinitas
y todas dependen de las necesidades y los
deseos de las personas a las que sirven. Por
ejemplo, un centro puede estar a cargo de una
organización de servicios que ya ayuda a las
personas a navegar e inscribirse en programas,
pero han instalado una batería de respaldo para
que las personas puedan cargar sus teléfonos
incluso cuando hay un apagón. Otro puede
tener un jardín comunitario donde donan el
exceso de productos a la comunidad para
comidas grupales.

La clave es que eleven valores y habilidades
localizadas y sean capaces de potenciarlos para
el beneficio de todos. 

P u e d e  s e r  u n  e d i f i c i o  o  u b i c a c i ó n  
q u e  t i e n e  i d e a l m e n t e …



Las inversiones en infraestructura
generalmente se basan en lo que
proporcionará el mayor bien y servirá a la
mayoría de las personas, pero este tipo de
pensamiento y planificación utilitarios deja
vacíos cruciales y no pueden crear una
verdadera resiliencia comunitaria.

Las comunidades negras, indígenas, de
color, discapacitadas, de bajos ingresos y
rurales a menudo son más susceptibles a los
desafíos que puede causar el caos
relacionado con el cambio climático.

Hay muchas maneras de involucrar a las
personas en la planificación de un centro de
resiliencia a través de conversaciones y
recopilando información

E Q U I D A D  Y  P O D E R
E S C U C H A R Entrevistas: pueden ser individuales o

grupales.
Sesiones de escucha: estos son
eventos en los que un anfitrión ha
preparado preguntas e inicia una
conversación sobre áreas de interés de
los miembros de la comunidad local.
Encuestas: se pueden realizar en línea
o en persona, con la opción de que los
encuestados permanezcan en el
anonimato.

Consulte las preguntas de la
encuesta de resiliencia comunitaria
de Rogue Climate aquí:
www.rogueclimate.org/resilience-
hubs

Talleres: brindan una oportunidad
práctica para la colaboración grupal y la
lluvia de ideas. 

Consejos al hacer alcance comunitario con una perspectiva de equidad: 
1. Asegúrese de incluir a las personas más afectadas por el problema 
2. Conozca a las personas donde están y asegúrese que la participación sea fácil y
accesible 
3. Mantenga el proceso transparente y participativo, para que todos se sientan
involucrados y no explotados por su tiempo y/o esfuerzo emocional en las conversaciones. 
4. En un entorno grupal, cree acuerdos grupales para que todos se sientan cómodos
participando 
5. Considere y reconozca cualquier contexto o historia relevante que estará presente en la
conversación.



E L  B I E N E S T A R  E S  U N  T I P O  D E  R E S I L I E N C I A
Mantener a las comunidades preparadas, pero no al límite, es una línea difícil de
transitar. En última instancia, ser resistente significa sentir confianza en nuestra
preparación y capacidad de cuidado mutuo. Esto abrirá más libertad y posibilidades en
la vida cotidiana.

Más allá de su utilidad durante las perturbaciones relacionadas con el clima, un centro
de resiliencia intenta nutrir el bienestar de los miembros de su comunidad al incorporar
momentos de alegría e incluso dolor compartidos.

Un jardín comunitario puede ayudar a garantizar
el acceso a frutas y verduras frescas, además de
conectar a las personas con la naturaleza y
entre sí.
Un parque infantil puede hacer que las familias
se sientan bienvenidas y se diviertan
Un espacio para permitir la narración de
historias y aprender de los viajes de los demás.
Servicios de salud mental gratuitos o de bajo
costo para que el autocuidado sea accesible
Lugares para el aprendizaje comunitario y el
desarrollo de habilidades 

Por ejemplo:

¿Dónde hay algunos
lugares de reunión en su

comunidad que asocia
con recuerdos positivos?

 
¿Qué tipo de

celebraciones,
tradiciones o reuniones

son importantes para su
ciudad, pueblo o región?



Deterioro de alimentos o
medicamentos refrigerados
Sistemas de purificación de agua
que se apagan
Mayor potencial de descarga
eléctrica debido a líneas eléctricas
caídas
Envenenamiento por monóxido de
carbono
Las torres de telefonía celular u
otras líneas de comunicación no
están disponibles

Los cortes y cortes de energía son
peligrosos por muchas razones. Estos
incluyen, pero no se limitan a …

E N E R G Í A  C O N F I A B L E  &  L A  R E S I L I E N C I A
 Resiliencia energética: 

La capacidad de los sistemas de energía para prepararse, resistir y
restaurar la energía rápidamente después de interupciones inesperadas.

Hay muchos ejemplos de cómo crear resiliencia
energética en los centros. El método más
novedoso es la creación de microrredes. Estos
son sistemas de electricidad administrados y
operados localmente que pueden mantener las
luces encendidas cuando la red eléctrica más
grande tiene un apagón. La creación de una
microrred implica conversaciones y
participación de empresas de servicios públicos
y municipales. Los miembros de la comunidad
pueden ayudar abogando por sistemas de
energía más resilientes donde viven.

Este diagrama muestra las diferentes partes que
podrían formar una microrred. Dado que cada
aspecto está dentro de la comunidad local, la

ciudad tiene más control sobre su electricidad y es
menos propensa a cortes de energía peligrosos.

Edificios singulares con paneles
solares y baterías de almacenamiento
Climatización de edificios o espacios
para evitar fugas de aire y aumentar
la eficiencia energética
Sistemas eléctricos de calefacción y
refrigeración, como bombas de calor
sin conductos
Distribución de energía de batería de
respaldo para hogares o empresas
individuales
Generadores que funcionan con
energía solar, eólica o hidráulica
(Tenga en cuenta sus limitaciones
específicas (por ejemplo, la energía
solar no funciona bien en tiempos de
humo)

Aquí hay otros tipos de equipos o
estructuras que crean resiliencia o
eficiencia energética:

1.

2.

3.

4.

5.

Los generadores diésel suelen ser una
herramienta común para ayudar durante
los cortes de energía. Sin embargo, los
paneles solares y el almacenamiento de
baterías crean una solución mucho más
holística para los desafíos que
enfrentamos. Los combustibles fósiles
están asociados con una peor calidad del
aire y los impactos en la salud pública
asociados, mayor riesgo de incendios y
mayores precios de la energía a largo
plazo en comparación con las fuentes de
energía renovable. Por lo tanto, la
resiliencia y la energía renovable están
innegablemente interconectadas.

¿Dónde le importa más la electricidad confiable?
¿Por qué?
El hogar promedio gasta el 6% de sus ingresos en energía y
electricidad. ¿Cuánto gastas?
Calcúlalo aquí: https://bit.ly/energy-burden

Fuentes de Energía de Oregón (2020):

8,4% Viento 
6,9% Hidro 
3,2% Solar

40,2% Gas Natural
19,1% Carbón
19,5% Nucleares

https://bit.ly/energy-burden


A I R E  L I M P I O
E L  A C C E S O  A L  A I R E  L I M P I O  N O  E S T Á
G A R A N T I Z A D O  D U R A N T E  T O D O  E L  A Ñ O
E N  M U C H A S  R E G I O N E S  D E B I D O  A  L O S
I N C E N D I O S  F O R E S T A L E S ,  L A
C O N T A M I N A C I Ó N  I N D U S T R I A L  Y / O  E L
C A L O R  E X T R E M O .

Humo en el sur de Oregón, julio de 2021.
Imagen de OPB.

 

Tener un dispositivo de filtración de humo
industrial en un centro de resiliencia
Distribución de dispositivos de filtración de
humo de tamaño residencial
Tener acceso a mascarillas N95 gratuitas
A largo plazo, las comunidades pueden
trabajar para aprobar la gobernanza local
que crea códigos sobre la climatización,
para proteger la calidad del aire interior.

Sin embargo, la calidad del aire limpio es
indudablemente importante para mantener la
salud humana, y cuando no se tiene los
impactos de la mala calidad del aire se sienten
mas en las comunidades negras, indígenas y
de color (BIPOC) y de bajos ingresos, en
particular aquellas que padecen de asma,
diabetes o inmunodeficiencias.

Un centro de resiliencia podría ayudar a
brindar acceso a aire limpio a los vecindarios
afectados por el humo o la contaminación del
aire de las siguientes maneras:

Los efectos del cambio climático pueden
ser interseccionales entre varias

identidades y grupos, y crear peligros y
complicaciones adicionales.

 
Los incendios forestales en Oregón son
una causa cada vez mayor de la mala
calidad del aire. Conozca el riesgo de

incendios forestales de su área
utilizando esta herramienta: 
https://bit.ly/OR-wildfire-risk 

Realice un seguimiento del humo en su
área con esta herramienta en vivo del
Departamento de Calidad Ambiental

(DEQ) de Oregón.
https://bit.ly/OR-air-quality

 
Para reflexionar:

¿Cómo puede garantizar aire limpio para
quienes más lo necesitan? ¿Cómo se ve ese

esfuerzo?
 

https://bit.ly/OR-wildfire-risk
https://bit.ly/OR-air-quality


Para lograr los objetivos de planificación de
referencia, opcionales e ideales para un
centro de resiliencia, lo más probable es que
incluya la colaboración entre los grupos de
toma de decisiones. Esto puede verse como
colaboración, apoyo e inversiones de los
gobiernos locales y estatales, así como de
otras instituciones o empresas, como las
empresas de servicios públicos. El desafío
se convierte en encontrar puntos en común
para permitir una colaboración exitosa y
optimizada. La intersección de valores de
seguridad, asequibilidad, salud pública y
confiabilidad energética suele ser un
buen punto de partida. 

T R A B A J A N D O
J U N T O S  A  T R A V É S
D E  A S O C I A C I O N E S

Gobierno local: (ayuntamiento, juntas
escolares, comisión del condado, alcaldes)
Los municipios pueden ser útiles para
recopilar aportes e información al crear un
centro de resiliencia, y su colaboración
puede ser crucial en la etapa de
construcción y para coordinar con los
administradores de emergencias en tiempos
de interrupciones. 

En 2021, el gobierno del Estado de
Oregón aprobó la Ley de Hogares
Saludables, que fue liderada por la
comunidad. Esta ley ayudará a mejorar
la calidad de la vivienda para personas y
familias de bajos ingresos. Tener una
casa con corrientes de aire crea un
mayor riesgo de exposición al humo de
los incendios forestales y otra
contaminación del aire, enfermedades
relacionadas con el calor y facturas de
energía más caras.
En California, existe un fondo específico
para invertir en proyectos de centros de
resiliencia. 

Gobierno estatal: (consejo municipal,
consejo escolar, comisión del condado,
alcaldes)  
La legislación se puede aprovechar para
abrir más oportunidades para la resiliencia
comunitaria. Por ejemplo:

Empresas u otras asociaciones privadas
(empresas de servicios públicos, bibliotecas,
filantropía y más)
Es importante tener en cuenta que, a menudo,
las empresas de servicios públicos tienen
acceso a equipos relacionados con la energía
y se les debe consultar si alguna parte de la
electricidad se conectará a su red.

La resiliencia requiere flexibilidad: a nivel
individual, a nivel gubernamental, incluso en
las decisiones financieras y de inversión. El
trabajo de legislación y políticas no puede
resolver todos los problemas ni predecir
todos los escenarios que enfrentarán las
comunidades, por lo que es importante

reconocer y comprender que todo esto es un
trabajo en progreso. 

Organizadores locales trabajando juntos para colgar
un mural en Phoenix titulado - "Phoenix Rising",
hecho por el artista Benjamin Swatez (sin foto). 

El mural fue pintado en una parte de una camioneta
que pertenecía a Rogue Climate despues que se
quemo en el incendio de Almeda.



C E N T R O S  E N  A C C I Ó N
L O S  C E N T R O S  D E  R E S I L I E N C I A  E N  T O D O  E L  P A Í S  Y A
E S T Á N  T R A B A J A N D O  P A R A  M E J O R A R  L A  V I D A  D E  S U S
C O M U N I D A D E S .  

Vibrant Hawai'i es una organización que
originalmente comenzó como una red informal de
intercambio de recursos e información en la isla de
Hawai'i, y desde entonces ha comenzado a
expandir su red para incluir ubicaciones físicas.
Ahora tienen una ubicación para un centro de
resiliencia en cada distrito de la Gran Isla de
Hawai'i.

Comenzaron este trabajo reuniéndose con más de
30 líderes comunitarios e interactuando con las
redes sociales existentes para comprender las
brechas que existían y qué servicios o recursos
faltaban o se pasaban por alto. Dirigieron sesiones
de escucha con miembros de la comunidad en toda
la isla y luego comenzaron a formar un consejo
para formar su dirección estratégica. En lugar de
que las comunidades acudan a la organización y
encajen en una plantilla prediseñada, se les
prepara con un espectro de recursos y opciones
que pueden ayudar a despertar la imaginación
local para decidir hacia dónde desean dirigir su
capacidad.

Cuando las comunidades se unen a esta red de
intercambio de recursos, obtienen acceso a los
socios comunitarios de Vibrant Hawai'i y pueden
conectarse a la asistencia técnica con la ayuda de
los miembros del personal. Colaboran con
legisladores y representantes electos cuando es
necesario, pero se enfocan en su misión actual:
devolver el poder a los miembros de su comunidad.

Al permitir que los individuos participen y
aprendan entre sí, los miembros del personal de
Vibrant Hawai'i pueden retroceder tanto como
sea posible y permanecer enfocados en el
panorama general. El enfoque de Vibrant Hawai'i
se centra en el desarrollo comunitario basado en
activos, y seguramente preguntará a las
comunidades ante todo qué activos, habilidades,
recursos o espacios pueden contribuir, y las
conversaciones sobre invertir en resiliencia
nunca se centran en solucionar un problema.

El objetivo a largo plazo de Vibrant Hawai'i es
que cada centro de resiliencia en su red sea
económicamente sólido y autosuficiente, y lo
hacen a través del desarrollo y enriquecimiento
de la fuerza laboral. 

Foto de un comunicado de prensa posterior a la
conclusión de la iniciativa de Vibrant Hawai'i

Centros de Resiliencia 2.0, en la que participaron
20 centros. 



Recursos financieros
Bienes de capital
Habilidades
Propiedad de la tierra
Relaciones sociales
Cuidado emocional
Una fuerza laboral entrenada o que se pueda entrenar

Liderazgo del sitio
Gestión de tareas asignadas
Financiamiento o un plan para una eventual independencia
económica
Oportunidades de servicio comunitario

La participación activa en el mantenimiento de un centro es importante,
pero aún más importante es un servicio bidireccional donde los
participantes sienten y experimentan los frutos de su trabajo. Un sistema
de soporte basado en activos con membresía abierta crea infinitas
oportunidades para la participación y colaboración dentro de una
comunidad. Los tipos de bienes de la comunidad se pueden dividir en
partes viables:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Para que un Resilience Hub funcione, el personal y los procesos deben
estar listos para operar el centro durante todo el año, así como durante la
interrupción y la recuperación. Esto incluye:

Todos los días
(sin-interrupción)

Toda la infraestructura y los servicios están disponibles. 
No hay interrupciones importantes presentes. 
El enfoque principal está en los ervicios comunitarios y la programación y la construcción de
relaciones. 

Interrupción

Interrupción de la función diaria normal por cualquier duración. 
La interrupción puede incluir desastres naturales, trastornos de salud (pandemia) e interrupciones
influenciadas por humanos. 
La interrupción puede variar de minutos a meses o años. 

(Término corto) Relacionado con shocks o eventos que golpean relativamente rápido

(Término largo)
Relacionado con interrupciones que duran más y afectan el "modo cotidiano", como una
pandemia o una guerraue golpean relativamente rápido

Recuperación

Proceso de regreso al modo cotidiano
Las secuelas de la interrupción durante las cuales la comunidad trabaja para restuar condiciones
normales o mejores
Puede durar meses o años.

M A N T E N I M I E N T O  D E L  H U B
C O N S I D E R A C I O N E S  P R Á C T I C A S

M O D O S  D E  R E S I L I E N C I A  D E  U S D N :



R E C U P E R A C I Ó N  Q U E
C O N S T R U Y E
R E S I L I E N C I A :  C O N D A D O
D E  J A C K S O N ,  O R

El interés de Rogue Climate en los centros
de resiliencia surgió de las observaciones y
las brechas que se observaron en la
respuesta al Incendio de Almeda en 2020 y
las experiencias durante los esfuerzos de
recuperación en curso en el condado de
Jackson en general.

Los aspectos establecidos en la guía son
algunas de las consideraciones más
importantes con las que Rogue Climate y
otras organizaciones comunitarias están
liderando durante los esfuerzos de
recuperación.

Después del incendio, se crearon sitios de
ayuda mutua en Phoenix y Talent para
brindar recursos de emergencia y
orientación. También fueron lugares para
reunirse y conectarse con compañeros, y se
proporcionaban artículos de tocador, ropa y
comidas calientes. La creación de centros
de resiliencia en el condado de Jackson
sería una forma de hacer que este tipo de
sistemas de apoyo emocional, social y
físico formen una parte permanente de la
vida en Rogue Valley.

Los efectos desproporcionados del incendio
de Almeda en las comunidades de bajos
ingresos y de color destacaron el paisaje
desigual que existía en Rogue Valley. Por
ejemplo, con la gran población latinx en
Rogue Valley, garantizar el acceso a
recursos bilingües se volvió cada vez más
importante. Además, una de las áreas más
consternantes después del incendio es la
construcción de viviendas asequibles y
sostenibles. Las casas prefabricadas
comprendían aproximadamente 1 de cada
3 de las estructuras que se perdieron o
dañaron durante el incendio de Almeda. 

Para comenzar a pensar en centros de
resiliencia, Rogue Climate realizó una
encuesta de resiliencia comunitaria en el
otoño de 2021. El propósito de esto fue
obtener perspectivas iniciales de seguridad y
resiliencia dentro de la comunidad, medir el
interés en lugares tipo centros de resiliencia,
obtener recomendaciones sobre dónde
ubicarlos, y descubrir qué tipos de recursos
serían los más útiles. Hay muchos recursos
excelentes en Rogue Valley, y la creación de
centros de resiliencia sería una forma de
conectarlos y coordinar los esfuerzos de la
comunidad. Consulte la Encuesta de resiliencia

comunitaria 2021 de Rogue Climate en
www.rogueclimate.org/resilience-hubs/ 



Cuando los sitios de ayuda mutua de
Phoenix y Talent cerraron en el verano de
2021, Rogue Action Center, Rogue
Climate, Rogue Food Unites y otros socios
se unieron para tener ferias de recursos
cada dos semanas. Las ubicaciones de las
ferias alternaron entre los parques de
FEMA en todo el condado y el
ayuntamiento de Talent. Estas ferias para
sobrevivientes del incendio en necesidad
se facilitaron con la compra de un camión
de tamaño industrial que podría almacenar
pañales, alimentos, ropa, artículos de
tocador y más.

" Nuestra comunidad necesita un lugar central para la
resiliencia que probablemente no exista en la actualidad...

Un lugar donde la gente se reúna para aprender y
conectarse, así como para brindar apoyo durante una

emergencia." 

Y un año después, estos eventos se
convirtieron en ferias de recursos
completos con la presencia de
administradores de casos de
desastres, el sistema de bibliotecas
locales que entrega libros gratis,
comida proveída por camiones de
comida local, música y actividades
para niños, carpas con presencia de
organizaciones locales que brindan
diversos recursos, y una alegría
palpable que se siente en el
ambiente. 

El cambio hacia un ambiente festivo
y la incorporación de alegría en
estos eventos fue intencional y
demuestra cómo la alegría y las
dificultades pueden coexistir y
coexisten en áreas afectadas por
desastres.

– Un encuestado del condado de Jackson



Con la mayor presencia de humo en Rogue Valley en la última
década, muchas organizaciones locales están cada vez más
preocupadas por la calidad del aire durante los meses de
verano. Muchas pasaron la primavera ensamblando un alijo de
unidades de filtración de aire que se podrían prestar, o han
estado planeando usar diferentes espacios públicos como
refugios de aire limpio. Especialmente en las opciones típicas
de viviendas de bajos ingresos, la calidad del aire interior es
algo que es difícil de mantener y regular. Dado que muchas
comunidades BIPOC y de bajos ingresos ya han demostrado
ser más vulnerables a las enfermedades respiratorias, la
atención al acceso equitativo al aire limpio es muy importante
para la salud general de la comunidad.

Rogue Climate ha sido un defensor de alejarse de un sistema
de energía que depende de los combustibles fósiles desde su
fundación en 2013. La energía renovable en forma de energía
solar y eólica ha demostrado ser los sistemas de energía más
beneficiosos para las comunidades locales en términos de
beneficios económicos y preservación ecológica a largo plazo.
Cualquier centro de resiliencia debe intentar hacer que sus
sistemas de energía estén fuera de la red eléctrica mediante la
incorporación de energía solar y almacenamiento de baterías.
Esto les permitirá servir a las comunidades incluso en un
apagón o interrupción, y también ayuda ahorrar dinero en
electricidad.

En última instancia, el condado de Jackson todavía está lejos
de volver incluso a lo que alguna vez se consideró "normal"
antes del incendio, pero ha habido un esfuerzo deliberado para
utilizar la reconstrucción como una oportunidad para aumentar
la equidad en la región y crear una nueva normalidad. 

Muchos modelos de centros de resiliencia en todo el país
invierten deliberadamente en el desarrollo de la fuerza laboral
que puede ayudar a mantener y administrar los centros,
mientras construye la economía local. Los centros podrían
proporcionar varios tipos de capacitación, certificaciones u
oportunidades educativas. Los centros de resiliencia crean
oportunidades para trabajar juntos para identificar los
desafíos que enfrenta la comunidad y luego encontrar
soluciones juntos.



      

      

      

C R E A N D O  S U  C E N T R O  P A R T E  1 :

Recursos físicos y naturales; habilidades y conocimientos; capital; redes personales;
relaciones sociales... etcétera

Los bienes comunitarios son cosas, lugares, valores, herramientas e incluso personas
que mejoran la calidad de vida de la comunidad. Idealmente, un centro de resiliencia
comienza construyendo sobre las fortalezas que ya existen, y luego se expande
gradualmente para llenar los vacíos que surgen.

Primero, tómese unos minutos para considerar cuáles son algunos de los bienes de
su comunidad en su conjunto.
¿Qué valora la gente? ¿Qué es innatamente valioso o único en el área? ¿Qué se siente
dentro de su alcance o control? 
Un buen lugar para comenzar puede ser elegir algunas categorías relevantes. Por ejemplo,

      

      

      

      

Ahora piense solo en usted, organización o grupo.

¿Qué lo hace único? ¿Qué traes a la mesa? ¿En qué tienes el poder de influir? ¿Cómo
puedes etiquetar y categorizar tus fortalezas? ¿Qué o quién te ayuda a funcionar o
tener éxito en el día a día? ¿A cuántas personas podría proporcionar servicios de
manera realista?



Base:
Desde su perspectiva, ¿cuáles

son algunos elementos que
convertirían un lugar en un

"centro de resiliencia"?
 

ej: acessibilidad para personas con discapacidad, filtración de aire...

Opcional:
¿Qué elementos nuevos
necesitaría un sitio para

satisfacer mejor las
necesidades de la comunidad
todo el tiempo, y no solo en un

escenario de emergencia?
 

ej: recursos bilingües, apoyo de un banco de alimentos local, capacitación laboral...

Ideal:
Si no hubiera límite para el

apoyo financiero, comunitario y
de recursos, ¿qué tendría este

sito o lugar?
 

ej: paneles solares y almacenamiento de baterías, jardín comunitario, capacidad para
albergar personas...

C R E A N D O  S U  C E N T R O  P A R T E  2 :
Si bien es genial pensar en todas las posibilidades y áreas para explorar, también es
importante pensar en la capacidad y lo que es sostenible para que una organización o un
grupo lo asuma. Al planificar pasos incrementales con un objetivo final mayor en mente, puede
garantizar el progreso sin agotarse.
Siempre se anima a soñar en grande, pero un sueño con un plan, algún día se hará realidad.
 
La siguiente tabla intenta guiarlo para tomar esas decisiones sobre el corto y largo plazo, lo
razonable y tal vez poco realista.

El proceso será gradual y un centro de resiliencia no pretende
ser un recurso ni resolver todos los problemas que surjan. Una
red de centros que aprovechen sus propias fortalezas hacia un
objetivo común compartido es lo que hará que las comunidades
sean más resistentes a los impactos del cambio climático y
otras perturbaciones. 

Solo un centro puede lograr un poco, pero dentro de una red,
pueden lograr mucho.



Rogue Action Center
La Cuidad de Talent
Vibrant Hawai’i
Together New Orleans
Rebuild Paradise
Asistencia de recursos
para entornos rurales
(RARE) Programa
AmeriCorps

Instituto de Investigación y
Participación en Políticas de la
Universidad de Oregón (IPRE)
Urban Sustainability Directors
Network (USDN)
Clean Energy States Alliance
(CESA)
Asian Pacific Environmental
Network (APEN)

G R A C I A S  A  T O D O S

Este trabajo no convierte Rogue Climate en expertos; más bien,
intenta abrir y ayudar a guiar conversaciones dentro de las
comunidades y las personas, e ilustrar la importancia de los esfuerzos
de construcción de comunidades de base.

Rogue Climate ha tenido el honor de aprender de la sabiduría de
individuos y grupos que ya están bien desarrollados en su viaje hacia
una mayor resiliencia. Abrazamos un futuro en nuestras comunidades
que incluye más de estos esfuerzos. 

Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo del personal de Rogue
Climate y nuestros socios, colaboradores y líderes en:

Personal de Rogue Climate, Rogue Action Center, SO Health-E fuera del Fire

Relief Center, un sitio de ayuda mutua en Phoenix Oregón después del

incendio de Almeda.
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