Cómo buscar respaldo de organizaciones, empresas o líderes de la comunidad
Por favor, manda una copia de sus cartas completas y firmadas a panamacity@climavivible.org,
y entrega los originales al líder de tu capítulo
Existen dos cartas de respaldo:

1. Una carta que respalda a la propuesta de CCL para una Tarifa al Carbono con Dividendos. Ésta es su petición
principal.

2. Si el patrocinador no está listo para respaldar a nuestra propuesta, pueden pedirles una carta que respalda
acción climática, en forma de un precio al carbono. Ésta es su petición secundaria.
Cómo obtener una declaración de respaldo:
El método que usamos para obtener respaldo es el mismo que usamos para buscar apoyo de nuestros Diputados en la
Asamblea Nacional. Empiecen con un pedido para una reunión, primeramente por teléfono, y seguido por un correo
electrónico. (o al revéz, si parece más lógico así)
Hagan una lista de los líderes en la comunidad a cuales su grupo va a acercarse para buscar respaldo. Líderes en iglesias,
autoridades municipales, académicos, empresarios, otros grupos ambientales, grupos luchando para la justicia, editores
de los periódicos, entre otros.
 Asignen un voluntario a cada líder. Ese voluntario pedirá una reunión.
 Decidan quién va a liderar el proyecto de respaldo y apoyar los voluntarios en sus tareas.
Preparación:
Usa los recursos sobre Reuniones con Diputados para ayudarles preparar.

CORREO ELECTRÓNICO SUGERIDO
Subject: <Nombre del Líder> – Respaldo para Acción Climática
Estimad@ <Título y nombre del Líder>,
<Introducción, aprecio y/o una referencia a un interés común>
Por medio de lo presente, le querría hablarle sobre el cambio climático, que reconozco como una crisis creciendo que
amenaza a nuestras vidas y que requiere acción urgente al nivel nacional. Soy un miembro de Ciudadanos por un Clima

Vivible (Citizens’ Climate Lobby, o CCL). Estamos pidiendo los líderes de la comunidad que firmen una carta confirmando
su respaldo a la idea de poner un precio sobre emisiones de gases de efecto invernadero (digamos un precio al carbono).
Actualmente estamos en diálogo con miembros de la Asamblea Nacional, y su respaldo podría ser un factor
determinante en si toman acción climática o no.
No gustaría reunir con usted o su personal para conversar sobre el problema, la solución y su posible respaldo. ¿Cuando
sería práctica para usted?
Muchísimas gracias,
TU NOMBRE
Ciudadanos por un Clima Vivible
Capítulo de <CIUDAD >
<EMAIL> | <TELÉFONO> |
https://panama.climavivible.org

