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¿Porqué es importante escribir cartas a nuestros oficiales electos?
Nuestros líderes en el gobierno necesitan escuchar que el cambio climático es nuestra prioridad
número uno. Aunque ha incrementado la porcentaje de ciudadanos que reconocen el calentamiento
global como un problema grave para el país y el mundo, esto no se refleja cuando se pide a los
electores cuales son los temas más importantes. Por ejemplo, comparado a los asuntos de empleos, la
salud, y la migración, el cambio climático ha venido en el último lugar. La Asamblea y el Presidente
necesitan saber que queremos que actúen.
La forma de comunicación con ellos que es más efectiva es escribir una carta personal. En esta época
de comunicación digital, puede ser escrita a mano o por correo electrónico Pero el tiempo que dedicas
a escribir una carta personal señala una mayor importancia. No hay límite de la cantidad de cartas que
puedes escribir, ni de la frecuencia.
Cuando miembros de Ciudadanos por un Clima Vivible vamos a reunirnos con los diputados u otros
políticos, tus cartas proveerán una base importante para las reuniónes. Es una gran parte de nuestro
trabajo para crear la voluntad política por legislación climática.
Invitamos a ti y tu grupo a generar la mayor cantidad de cartas que puedan cada mes. Algunos
capítulos organizan fiestas en cuales todos escriben cartas o tarjetas postales. Otros grupos hacen a
sus miembros escribir una carta en cada reunión. ¡Tu grupo puede inventar otras maneras creativas de
generar cartas!
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Cómo escribir una carta a un diputado
Una carta escrita personalmente a un diputado es una de las mejores acciones que se puede tomar para generar
voluntad política para algo. La mayor cantidad de cartas que mandas, lo mejor será, porque cartas muestran a
políticos que un asunto es importante para sus electores.
¿Es mejor mandar un correo electrónico o en papel? Cualquier de los dos tienen un impacto. La carta más
efectiva es la carta mandada. Cartas escritas en papel tienen que ser entregadas a mano al edificio de la
Asamblea o el Ministerio, y podrían tener un impacto por el tiempo que requeren en la entrega. Un correo
electrónico llegaría más rápido y podría ser más fácil para ti, así que quizás resultaría en más cartas. Por eso,
tenemos una lista en línea con la información que necesitas para mandar un correo electrónico, llamar, o twitear
a tu diputado.
Las mejores cartas son:








Legible (entonces escríbela con un teclado si tu escritura es dificil de leer).
Mandadas. Y deben tener tu dirección de remitente en el sobre.
No muchas más largas de una página.
Personales, corteses y basadas en los hechos. Recuerda: apreciar en vez de azotar.
Enfocadas en un solo asunto a la vez. Si tienes más que un tema qué quieres mencionar, escribe cartas
separadas, porque ellos no sabrán como categorizar o responder a tu carta si incluyes varios temas
juntas.

Guía básica de una carta:








Haz la carta más personal por explicar algo sobre ti: tu trabajo, si tienes hijos o nietos, a qué iglesia
perteneces, entre otros.
Reconoce tu diputado por algo que hizo o dijo recientemente, o por su respuesta a una carta anterior.
Díle porqué el cambio climático te importa tanto. Incluye algo actual en las noticias o en cual estás
involucrado.
Pídele que haga lo que pueda para apoyar una tarifa al carbono que sea devuelto a los hogares,
preferiblemente con pagos directos y equitativos (dividendos).
Incluye puntos claves sobre el cambio climático y tarifa al carbono con dividendos. Refiere a la página
siguiente, y las charlas láser, pero usa tus propias palabras.
Pide una respuesta.
Lo largo sugerido es 1 a 2 páginas escritas a mano.

Cómo dirigirla
Honorable Diputado NOMBRE AQUÍ
Asamblea Nacional
Palacio Legislativo
Panamá
Para entregarla a mano, ve a la Asamblea Nacional en la 5 de mayo, y pide por la oficina de correspondencia.
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¿Porqué necesitamos Tarifa al Carbono con Dividendos?
Desde el inicio de la revolución industrial, nuestra quemadura de combustibles fósiles ha incrementado
constantemente el nivel de dióxido del carbono en la atmósfera de la Tierra. Por muchas décadas,
hemos disfrutado los beneficios de hidrocarburos sin darnos cuenta que el carbono adicional
atmosférico estaba atrapando calor y acelerando un cambio climático global.
Hoy en día, entendemos que el cambio climático lleva costos a la salud, el medio ambiente y la
economía que son posiblemente catastróficos. Sin embargo, en la mayoría de lugares no hay ninguna
pena financiera por contribuir a la contaminación del carbono que impulsa el cambio climático. Así que
seguimos construyendo infrastructura para los combustibles fósiles. Mientras contaminar con carbono
es gratis, los reales costos de los combustibles fósiles serán escondidos, y los hidrocarburos podrán
aparecer más económicos que las alternativas bajas en carbono, aúnque ponen en riesgo nuestra salud
y prosperidad económica.
La solución preferida por Ciudadanos por un Clima Vivible es una Tarifa al Carbono con Dividendos
(Carbon Fee and Dividend). Un sistema nacional neutro de ingresos de una tarifa al carbono con
dividendos (TCD, o, por sus siglas en inglés, CF&D), pondría un previsible y constantemente subiendo
precio sobre carbono y otros gases de efecto invernadero. Todos los ingresos de la tarifa, menos los
costos administrativos, serían devueltos a hogares en forma de un dividendo mensual y equitativo. En
solo 20 años, según los estudios, tal sistema podría reducir emisiones en un 50% de los niveles de 1990
mientras a la misma vez agregaría más que 1% más empleos a la economía, por encima de la linea de
base.
Educar los ciudadanos sobre los beneficios de la TCD como una solución climática, y potencializarles a
crear la voluntad social y política para las soluciones climáticas que necesitamos, es el corazón del
enfoque de CCL.

