
E
l cambio climático ha sido una preocupación 
personal en estos últimos doce años. 
Específicamente desde que Ban Ki-moon, 
entonces Secretario General de las Naciones 

Unidas, me propuso ser su enviado especial para conducir 
las negociaciones en la XV Conferencia Internacional 
sobre el Cambio Climático en Copenhague en 2009, que 
reemplazaba al Acuerdo de Kyoto de 1998. En un inicio 
se trató básicamente de conversaciones con gobiernos 
porque en esos años, si bien la ciencia ya había hablado, 
no lo hacía con la fuerza y consistencia de hoy, y la 
ciudadanía entendía al cambio climático como un tema 
lejano y ajeno.  

En estos doce años nos contactamos con los Estados e 
iniciamos un largo proceso de negociaciones. Fue una 
tarea política, en el sentido real de la palabra, porque 
tuvimos que llevar a cabo un proceso de diálogos, 
acuerdos y toma de decisiones en el que todos debían 
estar en la misma línea. Y eso nunca es fácil.  

De manera paralela, lentamente el tema se fue 
apropiando de la agenda y el consenso científico  
ya era claro:

El sistema climático de la
Tierra inequívocamente  

se estaba calentando a causa de  
la acción de los seres humanos y  

este avance nos está llevando a una 

crisis ambieNtal irreversible.
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Fundación Democracia y Desarrollo 
que, desde hace años, estamos 
aprendiendo a escuchar a la gente 
a través de las redes sociales y las 
nuevas tecnologías.

Cambia el Clima convocó desde 
sus orígenes a la participación del 
mundo privado, autoridades políticas, 
al Estado -como organizador de la 
próxima COP25- y a la sociedad civil 
para que realicen definiciones y 
compromisos concretos  
para cambiar el clima. 

Cambia el Clima invitó a los 
ciudadanos a aportar ideas en torno 
a siete temas relevantes desde la 
óptica climática: energía, ciudad, 
transporte, basura, agricultura y 
ganadería, producción y consumo, 
agua. Los ciudadanos agregaron un 
nuevo tema: conciencia, relevando 
así el conocimiento y la capacidad 
de compromiso de la opinión pública 
respecto al cambio climático. Quienes 
más participaron fueron las mujeres 
que, empoderadas por impulsar 
un cambio real, ven directamente 
afectada su vida cotidiana y se preocupan 

por la salud del planeta en función del 
futuro de sus familias. Este resultado es un 
signo de los nuevos tiempos
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Sin duda alguna ha sido un esfuerzo 
grande con un tiempo escaso. 
Esperamos que este sea un pequeño 
aporte en esta gran construcción 
colectiva que es, cómo haremos los 
seres humanos para seguir viviendo 
en este planeta. ¡No hay plan B!

A su vez, la ciudadanía a través de 
las redes sociales se hizo eco de 
esta alerta y comenzó a utilizar 
el progreso tecnológico para 
hacer un llamado de conciencia al 
respecto y presionar para que las 
definiciones políticas fueran mucho 
más colaborativas y efectivas. Sin 
embargo, esta transformación social 
y cultural fue mucho más rápida 
entre las sociedades que en la elite 
política, que aún no incorporan 
del todo esta nueva comunicación 
horizontal e inmediata que permiten 
las nuevas tecnologías.   

Es así que, cuando Chile se enfrenta 
a los desafíos de la emergencia 
climática, aparece natural decir 
“hagamos un estudio de lo que 
piensa la gente”. No es del todo 
descabellado, si se piensa que el 
calentamiento global es la gran 
preocupación mundial, involucra 
al destino del ser humano en 
este planeta y su capacidad de 
sobrevivencia en él. Sin embargo, hay 
otras maneras de escuchar, porque 
las definiciones, la transmisión 
de valores y la legitimidad de las 
organizaciones hoy, están en las 
redes sociales y en 
 
mundo digital. Es desde ahí desde 
donde habla la ciudadanía y desde 
donde la debemos escuchar.

Esa es la intención del proyecto 
Cambia el Clima alojado en la 
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