Glosario de Ciudadanos por un Clima Vivible Panamá
Artículos de opinión
Los artículos de opinión se imprimen en la página "enfrente de los editoriales", es una pieza de opinión más larga que una comentarios del
lector que expresa la opinión de alguien no afiliado al periódico. CCL utiliza el acrónimo en inglés Op-ed para referirse a los artículos de
opinión.

Reunión de Ayuntamiento
Reunión pública de funcionarios electos o candidatos a cargos, típicamente abierta a todos en una comunidad. Durante los ayuntamientos, los
asistentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas.

Biografías
Descripción de un Diputado preparada por los voluntarios de CCL y disponible por su líder nacional. Incluye historia de votos, hechos
importantes y posición de los legisladores sobre la política de la CCL y el cambio climático.

CCL
Acrónimo en inglés para referirse a Citizens’ Climate Lobby. En español, somos Ciudadanos por un Clima Vivible.

Camino hacia París
La iniciativa internacional de CCL para obtener tarifas con dividendos y un precio del carbono en las conversaciones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (mejor conocida por sus siglas en inglés, UNFCCC), celebrada en París en diciembre de 2015. Joe
Robertson encabezó y lideró un esfuerzo coordinado para permitir que los interesados y ciudadanos comunes participen en las conversaciones
conducidas en París. Más detalles se pueden encontrar aquí.

Carta al editor/Comentarios del lector
Una carta al editor es una manera escrita de expresarse en un periódico, revista, o en alguna otra publicación escrita. Una de las mejores
maneras de influir en los Diputados y hacer avanzar la conversación nacional sobre las soluciones al cambio climático es conseguir que se
publiquen cartas al editor en su periódico local. CCL utiliza el acrónimo en inglés LTE para referirse a una carta al editor.

Comisión de Población, Ambiente y Desarollo
Principal comité sobre asuntos ambientales en la Asamblea Nacional de Panamá.

Comité de Economía y Finanzas
Principal comité de redacción de impuestos en la Asamblea. Trata con temas de impuestos e ingresos en general, considerado uno de los
comités más poderosos de la Asamblea.

Coordinadores de país y región
El punto de contacto de cada país o región, atienden las llamadas semanales del coordinador regional y al coordinador nacional y organizan
países o regiones para que sean solidarias y coherentes en sus acciones.

Elector
Se dice que una persona es un constituyente para un Diputado si vive en el circuito representado por el Diputado.

Enlace
Persona designada como punto de contacto de CCL con un Diuptado, por lo general un elector, que se encarga de todas las interacciones con la
oficina, incluyendo la programación de reuniones, el envío de actualizaciones de CCL e información general .

Enviado
Punto de contacto de CCL ubicado en el capital, quien es responsable de la entrega de materiales impresos a una oficina de la Asamblea.

Equipos de Acción
Equipos organizados sobre asuntos específicos (Petroleo, Océanos, Agricultura, entre otros) que trabajan en cómo mover ese sector hacia un
apoyo de tarifa al carbono con dividendos. Suelen reunirse por teleconferencias y en el vínculo CCL Community. Cualquier CCLero puede
unirse con cualquier Equipo de Acción.

Hoja de Acción
Documento mensual con una descripción de la llamada internacional y las actividades/acciones/tareas opcionales que puedan tomar los grupos
de CCL durante ese mes.

Informe de campo
Informe en línea presentado a la sede de la CCL que describe las medidas tomadas por el grupo o individuo de CCL. Puede incluir comentarios
del lector, reuniones, apariciones en TV, radio, presentaciónes, mesas de exhibición, etc.

Líderes comunitarios
Personas en posición de poder o influencia a nivel local.

Líder de grupo
El líder del grupo es el coordinador de un grupo de CCL. Puede haber más de uno por grupo. Están a cargo de coordinar las reuniones con
todos los miembros, siendo el enlace para el grupo con la sede y, en general, de liderazgo dentro del grupo.

MoC o MOC
Acrónimo en inglés de MoC o MOC para referirse a miembros del Congreso de los EEUU. Lo correspondiente en Panamá sería un Diputado.

Petición
Una petición es exactamente lo que suena: pedir a un Diputado hacer algo que quieres. La petición de CCL a la Asamblea Nacional ha sido lo
mismo desde 2009: entregar o apoyar legislación de tarifa al carbono con dividendos.
Veáse: Petición Secundaria

Palancas de la voluntad política (cabildeo, medios de comunicación, divulgación y desarrollo de capítulos)

Todas las diferentes formas en que CCL trabaja para aumentar la voluntad política para un mundo habitable. Todas estas acciones ayudan a
movilizar a las personas y los funcionarios hacia la comprensión de las tarifas y dividendos y los alienta a ser participantes activos en hacer que
el cambio suceda. Cuando se activan todas las palancas, se refuerza la voluntad política.

Mesas de exhibición
Establecimiento de una mesa en un evento o en un lugar muy concurrido con el fin de distribuir literatura y - lo más importante - hacer
conexiones personales que atraen a la gente a CCL.

REMI
REMI o el informe de REMI es un informe de Regional Economic Models, Inc., que fue lanzado en junio de 2014 y que detalló los impactos
económicos, en las emisiones, en la generación de energía y demográficos de la propuesta de CCL para la Tarifa al Carbono con Dividendos en
los EEUU.

Respaldos
Declaraciones de funcionarios electos, empresas, individuos de influencia, grupos de influencia, etc. que expresan su apoyo a la política de
Tarifa al Carbono con Dividendos de CCL o apoyan el esfuerzo hacia una solución al cambio climático.

Taller de inicio de grupo
Taller de capacitación básica de CCL para grupos recién comenzados. Cubre nuestra historia, métodos, legislación y técnicas para ejercer el
lobby, o cabildeo.

Petición Secundaria
Muchos miembros de la Asamblea aún no están listos para presentar o apoyar un anteproyecto de tarifas neutrales sobre el carbono con
dividendos. Sin embargo, obtener la aprobación de una ley es un proceso complicado en el que muchas acciones más pequeñas tienen que
suceder antes de que obtengamos una ley. Cada Diputado puede estar dispuesto a hacer una de estas acciones más pequeñas. Las peticiones
secundarias, por lo tanto, son muy específicas, las cuales empiezan a marcar las acciones más pequeñas, y así seguir construyendo hacia nuestra
principal petición. Al dividir la tarea en segmentos más pequeños, creamos pasos claros para que cada Diputado pueda elegir estar en la
escalera hacia un mundo habitable.

Tarifa al Carbono con Dividendos
Propuesta de política del CCL. Los fundamentos son un aumento de la tarifa de carbono en la fuente, con todos los ingresos devueltos a los
hogares sobre una base per cápita, y un ajuste fronterizo para proteger a las empresas panameñas y animar a otros países a tener la misma
política.
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