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Nuestras herramientas interactivas ayudan a la 

gente a averiguar qué funciona para solucionar 

el cambio climático y temas relacionados como 

la energía, la agricultura, y la resiliencia.



climateinteractive.org



Acción multi-solución mejora vidas mientras protege el clima



• Proporciona múltiples beneficios en varios sectores, así que 
genera más ahorros que costos

• Las distintas categorías de beneficios pueden alinear grupos 
diversos que normalmente no colaborarían

¿Por qué la acción multi-solución?

climateinteractive.org/hci



• Podemos diseñar las comunidades en las que queremos 
vivir mientras prevenimos el cambio climático y 
preparamos para ello

• Creamos un mundo más bello, saludable, conectado, 
resiliente, y justo

¿Por qué la acción multi-solución?



climateinteractive.org/multisolving/flower

Proyecto patrocinado por la Fundación
de Robert Wood Johnson



Para los que trabajan en la salud, 
considera…
• Los costos esperados para la adaptación 

al cambio climático
• Nueva York gastó $2.7 mil millones 

en 2014 para la adaptación
• Habrá muchas decisiones en nuestra 

reacción al cambio climático que pueden 
afectar la salud pública
• Infraestructura de transporte, 

alojamiento, el suministro de 
energía

¿Por qué alinear nuestros esfuerzos en la salud y el clima?



Para los que trabajan en el 
medio ambiente, considera…
• Los gastos de la salud son 

2x más grandes que los 
gastos de la energía y del 
cambio climático

• A la mayoría de la gente les 
importa más la salud que 
el clima

¿Por qué alinear nuestros esfuerzos en la salud y el clima?



Hay muchos obstáculos…
• Silos de información, 

presupuestos, y jurisdicciones
• Falta de habilidades de facilitar 

participación comunitaria
• Es más difícil financiar 

proyectos de prevención que 
proyectos que traten a la gente 
enferma

• Los beneficios pueden tardar 
años o décadas

¿Entonces, por qué no es más común?



Quisimos encontrar proyectos exitosos y averiguar el porqué  
• Encontramos 106 ejemplos globales
• Elegimos 10 casos de estudio
• Entrevistamos a los líderes de los proyectos

La Búsqueda
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El estado de acción multi-
solución para salud y clima

• Un movimiento desconocido
• No hay una comunidad de práctica para aprender 

entre sí
• Los practicantes no se sienten como una 

comunidad

• Muchos proyectos realizaron más 
beneficios que gastos
• Pero midieron beneficios distintos, en maneras 

distintas

• Algunos proyectos no tuvieron la capacidad de 
evaluar los beneficios

• No hay un solo enfoque para realizar 
proyectos
• Depende del sitio, de las oportunidades 

presentes, y de las condiciones anteriores



Factores de éxito

Campeones

Diseño flexible que puede aprender y 
crecer a través del tiempo

Participación de la comunidad

Un plan de financiamiento y/o un 
diseño de bajo costo

Datos y análisis

Estrategias para enfrentar la resistencia 
al cambio



Recomendaciones para tomar acción multi-solución

• Empezar ya

• Documentar todos los beneficios y costos 
posibles, y compartir los resultados

• Experimentar

• Crear una estrategia de comunicación

• Buscar maneras de hacer permanente las 
innovaciones
• Hábitos, normas, estándares de práctica

• Leyes y reglamentos

• Financiación sostenible
• Reinvertir los ahorros en la creación de capacidad



Recomendaciones para promover acción multi-solución

• Estimular una identidad común y una comunidad de práctica 

• No es necesario reproducir el diseño específico de un 
proyecto, sino el enfoque

• Colaboración, aprendizaje, medición, y inversión en 
comunicación

• Apoyar semillas pequeñas – ninguno de los proyectos 
comenzó con todos sus elementos y colaboradores

• Apoyar la documentación de los beneficios desde el principio 

• Reconocer la necesidad de experimentar, evolucionar a 
través del tiempo, formar confianza, y comunicar



twitter.com/multisolving
facebook.com/groups/multisolving
multisolving@climateinteractive.org
climateinteractive.org/multisolving

Conéctate con Nosotros y con
Otros Practicantes de Acción Multi-Solución



¡Muchas Gracias!

Reporte disponible en:
climateinteractive.org/hci


