fotografía de Juan Murúa, Peñuelas, Región de Valparaíso.
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¿Qué es

Cambia el Clima?
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s un proyecto de reflexión ciudadana,
debate y acción, nacido al alero de la
Fundación Democracia y Desarrollo,
como respuesta a la urgente necesidad
de espacios participativos para que la
ciudadanía se involucre, se informe y se
haga parte de acciones para enfrentar
el cambio climático.
Nuestro objetivo ha sido levantar una
propuesta ciudadana que aporte a la toma
de decisiones y que, a la vez, sea agente
movilizador frente a la urgencia del cambio
climático. Ello implica, desde luego, estar
presentes en el debate público, en la COP
25, y en la discusión parlamentaria en torno
a leyes -como la de Cambio Climático-,
aportando siempre desde la mirada de la
ciudadanía.

2015
EL ACUERDO DE PARÍS
(2015), el último de los
esfuerzos dentro de la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, es
un avance crucial para
mitigar el calentamiento
global. Entró en vigencia
a fines de 2016 y ha
sido ratificado por casi
la totalidad de sus 197
países firmantes, entre
ellos, Chile.

E

AGE NTE MOVILIZADOR
FRENTE A LA URGENCIA
DEL CAMBIO CLIMÁTICO.

A partir de este hecho,
muchos países, ciudades
y organizaciones han
declarado, formalmente,

el estado de

emergencia
climática.

2017
En junio de 2017, Estados
Unidos, segundo mayor
emisor de gases de
efecto invernadero (GEI),
anunció su retiro del
Acuerdo, aunque aún
no se ha concretado. En
octubre de 2018, el Grupo
Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático advirtió que
se necesitan cambios
de gran alcance y sin
precedentes en toda la
sociedad para limitar el
calentamiento global a
1,5 °C en lugar de 2 °C,
como se acordó en París.
Esta medida evitaría
graves impactos para
los seres humanos y los
ecosistemas y abriría la
posibilidad de avanzar
hacia una sociedad más
sostenible y equitativa.
Pero el reloj avanza
rápido y el mundo no
puede permitirse perder
más tiempo sin acordar
planes de acción
más ambiciosos.
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fotografía de Sebastián YimA

Historia&recorrido
del PROyecto

sta emergencia se
constata no sólo en
los efectos que tiene
el cambio climático en los
desastres naturales, sino
también en la disminución
alarmante de diversas
poblaciones de seres vivos,
partiendo por las abejas,
cuyas poblaciones, en
Europa, se han reducido
en cerca de un 40%,
según la Plataforma
Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios
de los Ecosistemas.

E
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hile es un país
vulnerable a los
efectos del cambio
climático. En su territorio
coexisten la mayoría de las
condiciones que estableció
la Convención Marco:

C

· costas bajas
· zonas áridas y semiáridas
· áreas bajo riesgo de
desastres de origen natural
· cuencas amenazadas por
la sequía y desertificación
· contaminación atmosférica
en áreas urbanas
· ecosistemas frágiles

13
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fotografía de Miguel Barrios, Laguna del Maule, Región del Maule.
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Aquí y en el resto del
mundo, la vida de
millones de especies,
entre ellos
el ser humano, se
encuentra en peligro
si no actuamos hoy.

2018
8 ejes

¿Qué saben las personas
respecto del cambio
climático? ¿Cuáles son
las acciones que les
parecen más contundentes
o urgentes? ¿Cuáles pueden
ser los elementos que
16
permitan la construcción
de una agenda ciudadana
para enfrentar el cambio
climático? ¿Cómo nos
comprometemos con esta
causa? Estas eran algunas
de las preguntas que
teníamos en mente
y a las que hemos
buscado responder.

on su apoyo y orientación, el
equipo del proyecto definió
los temas fundamentales que es
necesario abordar para enfrentar
el cambio climático, los que se
transformaron en 8 ejes y 35
subtemas que la ciudadanía nos
ayudaría a poblar con sus ideas
y propuestas.

A
C

1. basura
2. CONCIENCIA&

conocimiento

ambién
convocamos
a un destacado
grupo de profesionales –científicos,
investigadores y expertos– para que
conformaran el Consejo Asesor del
Proyecto y contar con su apoyo técnico,
que ha sido vital a lo largo de todo el
proyecto, con reuniones mensuales
para apoyar y acompañar en
los desafíos.

T
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5. energía
6. agua

3. agricultura & 7. transporte
4.

piloto

LA APUESTA

mediados del año 2018,
iniciamos los contactos para
sumar apoyos y financiamiento
para la iniciativa. Nos aliamos con el
CLG-Chile (líderes empresariales por
la Acción Climática).

ganadería

producción &
consumo

8. c i u d a d

En diciembre de 2018 el proyecto inicia
su despliegue piloto en redes sociales,
capturando ideas desde el primer minuto.
Hasta marzo de 2019 se hizo el testeo
de los instrumentos (formulario en la
página web, estrategia en redes sociales,
acciones de comunicación tradicional)
y, a partir de los aprendizajes, se
desarrolla una serie de ajustes e
innovaciones al proyecto.

eníamos la certeza
de que debía ser un
proyecto ciudadano y
convocar a la mayor
cantidad de personas
a lo largo del país. El
componente digital era
esencial, por tanto, para
masificar la iniciativa y
generar instancias de
participación atractivas.

T
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·participación
·educación
·información

Se comparte un conjunto de
contenidos planificados semana a
semana para educar respecto del
cambio climático. Estos contenidos
se comparten en redes sociales y a
la vez se genera un kit de recursos
alojado en el sitio web.

Se comparten noticias en torno al
cambio climático en redes sociales.
Se desarrollan acciones como
el termómetro, una publicación
quincenal que da cuenta de las
principales tendencias de la
participación, o el contador de CO2.

19

fotografía de Freddy Bugueño, Cerro Esmeralda, Región de Tarapacá.

centrales:

·información ·educación ·participacióN

EL PROYECTO
se despliega
EN BASE A TRES
OBJETIVOS

Es vía digital, a través de un formulario
en el sitio web que permite recoger
ideas y datos sociodemográficos de los
participantes. A ello se suman otros
mecanismos de recolección de ideas,
como encuestas en redes sociales,
o los testimonios y apoyo de los
AgentesxClima (grupo de personas que
se inscriben voluntariamente para ser
agentes de cambio, comprometiéndose
con la difusión de la iniciativa).

Q U E O C U R R IO ?
A lo largo del proyecto recogimos:

21

117.087 aportes ciudadanos
15.061
70.561
31.465

ideas a partir del formulario
votos a través de encuestas EN RRSS
votos a través de 2 ‘death match’ de ideas

fotografía de Habib Hassan, Laguna de Aculeo, Región Metropolitana.
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Fuimos testigos de cómo
la ciudadanía demanda
más información y claridad
respecto de lo que está
pasando. Que, si bien hay una
preocupación y un sentido
FACEBOOK:
10.885
de urgencia, hay también
FACEBOOK: 10.885
TWITTER: 7.582 7.582
una sensación de que no TWITTER:
INSTAGRAM: 12.879
se despliegan las acciones
necesarias para que las INSTAGRAM: 12.879
personas puedan ser parte
de las medidas de mitigación
y adaptación frente al
cambio climático.
22

(Nº DE seguidores al 31/10/2019)
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¿QUÉ DEMANDA
LA CIUDADANÍA?
UN ESTADO QUE SEA MÁS
ACTIVO, QUE LEGISLE, FISCALICE
Y GENERE INCENTIVOS PARA QUE
LAS PERSONAS PUEDAN
24

TOMAR ACCIONES.

UN CAMBIO DE CONCIENCIA,
ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE
LA EDUCACIÓN DE LAS NUEVAS
GENERACIONES, PARA CONTAR
CON UNA SOCIEDAD QUE
REALMENTE PUEDA

ENFRENTAR EL PROBLEMA.

La crisis climática es, con
toda certeza, uno de los
grandes temas que está
empezando a determinar la
política mundial y seguirá
haciéndolo en el futuro.
No es posible pensar
nuestra vida en común sin
considerar la necesidad de
que los liderazgos locales
y globales se comprometan
en una agenda de acción,
así como las grandes
industrias y también los
millones de ciudadanos
del mundo, para generar

un cambio que es
imperativo.

Cambia el Clima es un
intento de dar un paso en
este sentido. Las personas
se suman al desafío, con
pequeñas acciones, con
sugerencias, con ideas
para la acción.
Son estas ideas las que
constituyen la agenda
ciudadana para enfrentar
el cambio climático,
combinando la opinión de
la ciudadanía, el saber
experto y la mirada
de política pública.
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