
Estamos posicionando el tema del cambio climático como una 
prioridad para los Latinxs. 

@sachamamaorg

@sachamamaorg

@sachamamaorg

Para más información.
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Sachamama.org

Diferencial.
CONSTRUYENDO COMUNIDADES PRÓSPERAS Y SOSTENIBLES, UN CORAZÓN A LA 

VEZ. A través de iniciativas culturales y estrategias mediáticas, estamos informando y 

organizando comunidades para abogar por ciudades más resilientes y saludables, 

mientras desarrollamos un movimiento que fomenta y apoya 

la autoexploración, la diversidad y la participación cívica.

Misión.

Sachamama trabaja para impulsar una 

economía de energía 100% limpia y 

actitudes, comportamientos y estilos de 

vida sostenibles dentro de la comunidad 

Latinx.

Slogan.
El cambio que quieres ver, comienza 

dentro de ti.

https://www.facebook.com/sachamamaorg/
https://www.instagram.com/sachamamaorg/
https://www.youtube.com/sachamamaorg


¿Porque el cambio climático?
Ahora tenemos las soluciones limpias, asequibles y escalables para vivir en un planeta 

saludable y mejorar la calidad de vida de todas las comunidades, especialmente las más 

vulnerables al cambio climático.

Nuestra comunidad es el 18% de la población de los EE. UU., y se espera que crezca en un 

24% para el 2065. Jugaremos un papel vital para ayudar a lograr y mantener una economía 

limpia y sostenible para todos.

Latinxs creen que el calentamiento 
global está ocurriendo *3

Latinxs nunca han sido contactados 
por organizaciones que trabajan 
para reducir el calentamiento global *3

Latinxs quiere que la administración 
y el congreso hagan más para 
enfrentar el calentamiento global *3
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Votantes elegibles en las elecciones 
presidenciales del 2016 *127M

84%

71%

74%

*1. Pew Research Center, 2017
*2. Latino Donor  Collaborative
*3. Climate Change in the Latino Mind. Y ale Program. Climate Change Communications



¿Cómo lo estamos haciendo?

Crear una nueva generación de 
activistas climáticos. Hasta la 
fecha, 1155 líderes climáticos han 
sido capacitados

Aumentar la cobertura mediática
sobre los temas climáticos. Hasta la 
fecha, más de 180 Latinx influencers y 
más de 120 apariciones en medios de 
comunicación

Desarrollar poder comunitario para 
apoyar una economía de energía 
limpia. Hasta la fecha, 50 alianzas 
nacionales y locales aseguradas y 
23,150 acciones de liderazgo 
tomadas

Apoyados en nuestra herencia cultural y con una red de 
aliados en medios de comunicación, organizaciones y 
líderes Latinxs, avanzamos nuestra misión 
enfocándonos en tres objetivos.
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Somos Sachamama y estamos 
co-creando una narrativa climática 
que cataliza acciones en toda la 
comunidad Latinx. Tu puedes 
desempeñar un papel fundamental 
para unir, inspirar y
activar millones de
voces bajo un
solo mensaje:
#LatinosPorLaTierra.

Para más información.
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@sachamamaorg

@sachamamaorg

@sachamamaorg

https://www.facebook.com/sachamamaorg/
https://www.instagram.com/sachamamaorg/
https://www.youtube.com/sachamamaorg

