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HERRAMIENTAS PARA LA
DEFENSA DEL CLIMA

#DEARWORLDLEADERSCinco acciones que puede llevar a cabo para
hacer partícipes a los líderes locales



La crisis climática tiene el
potencial de cambiar de manera
irreversible nuestro futuro.
Contamos con un marco temporal
reducido para tomar colectivamente
las medidas urgentes necesarias para
limitar el aumento de la temperatura
media mundial a un valor de 1,5 °C
más seguro. 
  

Al igual que usted, muchas personas
de todo el mundo exigen que los
líderes mundiales tomen una acción
inmediata. Sin embargo, el progreso
en ocasiones es lento e irregular.
Para asegurarnos de que el cambio se
produzca a un ritmo rápido, debemos
mantener nuestro compromiso. 

A continuación, le presentamos
nuestras cinco sugerencias para
ayudarle a lograrlo.

AMPLIFICAR LAS VOCES

En todo el mundo, no hablamos lo suficiente acerca de
la crisis climática. Nuestros comunicadores más
valiosos sobre la crisis, como los científicos del
clima y los activistas climáticos e indígenas, tienden
a ser ignorados.

¿Qué puede hacer usted?

Busque y siga a los científicos del clima, así como a
los activistas y defensores climáticos e indígenas,
particularmente, en los países y comunidades que se
encuentran en mayor riesgo, y ayude a amplificar sus
voces. Comparta el contenido de estos con sus redes.
Muestre su solidaridad y únase a sus causas. 

Si descubre algún contenido valioso que no esté
disponible en su idioma local, considere la posibilidad
de traducirlo para ayudar a equilibrar el acceso a los
recursos y la información.



Algunas personas no perciben la crisis climática como
un problema real o relevante, lo cual contribuye a
mantener cierto grado de polarización en el debate en
torno a las medidas urgentes que debemos tomar.

¿Qué puede hacer usted?

Manténgase informado sobre los últimos avances y, si
le apetece, conviértase en defensor para ayudar a que
la gente esté informada y participe.

Creemos que el cambio empieza por uno mismo. Puede
comenzar con pequeñas acciones, hablando con su
familia, amigos, vecinos o colegas sobre los problemas
siempre que tenga ocasión. Ayúdeles a entender que la
crisis climática es un hecho y que nos afecta a todos. 

Después, cuando considere que ha llegado el momento,
puede asumir una función más pública y trabajar para
movilizar a la gente con el fin de hacer realidad el
cambio. Predique con el ejemplo.

Climate Promise: iniciativa insignia
del PNUD que respalda a 120 países
para hacer frente al cambio climático.

Mission 1.5: un juego educativo sobre
el cambio climático que también
incluye recursos para educadores.

The Peoples’ Climate Vote: la encuesta
sobre el cambio climático más grande
de la historia.

Climate box: una herramienta de
aprendizaje interactivo sobre el
cambio climático.

CONVIÉRTASE EN DEFENSOR UTILICE ESTOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) PARA ANALIZAR LAS
REPERCUSIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN TODO EL MUNDO
Y LAS SOLUCIONES QUE TENEMOS A NUESTRA DISPOSICIÓN:

https://www.undp.org/climate-promise
http://mission1point5learn.org/
http://mission1point5learn.org/peoples-climate-vote
http://mission1point5learn.org/peoples-climate-vote
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html
https://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/library/environment_energy/climate-box.html


ÚNASE A UN MOVIMIENTO

Conseguir hacer realidad un cambio político exige la unión de
las fuerzas de todos. Nuestras voces son más fuertes cuando
estamos juntos. Dado que la mayoría de los países todavía no
están tomando las medidas adecuadas para dar respuesta a la
crisis climática, debemos hablar todavía más alto.

¿Qué puede hacer usted?

Los movimientos por el clima impulsados por activistas indígenas
y la juventud han liderado el camino a la hora de exigir
acciones en favor de la justicia climática y un futuro de
emisiones netas de valor cero. 

Unirse a un movimiento o a una comunidad de otros defensores
puede ayudar a generar impulso y unas demandas claras para los
líderes mundiales.

También puede iniciar su propio movimiento registrando aquí su
concentración climática personal: 
 https://fridaysforfuture.org/action-map/register-report-
strikes/ 

https://fridaysforfuture.org/action-map/register-report-strikes/


Todos hemos escuchado que para proteger el
planeta debemos comer menos carne y
productos lácteos, recortar los vuelos y
reducir nuestros desechos. Y si bien todo
ello es importante, no es suficiente para
conseguir los resultados deseados.

Para evitar el colapso climático,
necesitamos soluciones políticas que nos
encaminen hacia la consecución de los
objetivos del Acuerdo de París de 2015.

¿Qué puede hacer usted?

Recuerde que los funcionarios electos y
los Gobiernos rinden cuentas ante usted y
que tiene derecho a exigirles una acción
inmediata. 

Llame a su representante local y transmítale su 
preocupación por la crisis climática y sus 
expectativas con respecto a ellos.

PRESENTE UNA PETICIÓN ANTE LOS FUNCIONARIOS ELECTOS



En muchos lugares del mundo, las organizaciones
populares y de la sociedad civil se encuentran en la
primera línea de la acción climática y, a menudo, operan
en condiciones duras o incluso peligrosas. Aunque su
trabajo es fundamental, por lo general, carecen del
apoyo adecuado.

¿Qué puede hacer usted?

Considere la posibilidad de apoyar a las organizaciones
populares y de la sociedad civil a través de donaciones
o voluntariados. Cada granito de arena cuenta.

Esta crisis exige una respuesta de todos nosotros. Lo
que hagamos ahora decidirá nuestro futuro. Asegúrese de
que nuestros #DearWorldLeaders sepan qué futuro es el
que usted desea.

APOYE A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y 
                     DE LA SOCIEDAD CIVIL

undpclimate

undp

dearworldleaders.org

https://twitter.com/search?q=%23DearWorldLeaders&src=typed_query
https://twitter.com/UNDPClimate
https://twitter.com/UNDP
http://dearworldleaders.org/

