Cómo empezar un capítulo de Ciudadanos por un Clima Vivible
¡Gracias por ser un líder del clima en tu comunidad!
Si ya tienes un capítulo en tu país, contacta con esos capítulos nacionales para averiguar quién es el
líder del país. Si no hay un capítulo en tu país, contact ccl@citizensclimatelobby.org y pregunta por el
Director de Estrategia Internacional (International Strategy Director), quien te pondrá en contacto con
el coordinador regional adecuado quien será tu apoyo.
Empezar un capítulo de CCL es un esfuerzo gratificante y emocionante que te hará crecer y expandirte.
Empiezas hablando a personas de tu comunidad y recolectando otros individuos interesados. Los capítulos de CCL van desde 2 a 200 personas, así que cualquier tamaño del grupo puede hacer un impacto.
Hay vídeos de la Universidad CCL sobre como manejar capítulos pequeños y como manejar capítulos
grandes. También hay llamadas de apoyo semanales para escuchar experiencias de otros líderes de
capítulo, hacer preguntas y ser aconsejado. Definitivamente no estarás solo(a).
Una vez tengas algunas personas interesadas y comprometidas, tú puedes o seguir adelante o planificar
un almuerzo lanzamiento oficial: un taller de grupo de inicio (Group Start Workshop). ¡O hacer ambos!
Dile a los compañeros de CCL USA que estás iniciando un capítulo y ellos pondrán un pin en el mapamundi indicando que tu capítulo está "En progreso". Si realizas un taller de grupo de inicio, tu pin
cambiará de colores y serás un capítulo “Activo”. ¡Esto no quiere decir de que no puedes estar activo
sin el taller!. Haz lo que sientas correcto para el grupo.
El taller de grupo de inicio es básicamente el mismo que el entrenamiento para defensor del clima de
CCL, de modo que todos los miembros empiezan con un conocimiento sobre la fundación de la historia
de CCL, metodología y misión. Serás equipado para empezar a planificar como usar los cuatro niveles
de voluntad política en tu región.
Para llevar a cabo un taller de grupo de inicio, puedes tener un invitado facilitador, si alguno está
disponible para ir a tu área, o bien puedes entrenarte para facilitar el taller. El curso “Entrena-al-Entrenador” (Train-the-Trainer) está disponible en linea y se te dará todo lo que necesitas para guiar a los
nuevos miembros a través del proceso inicial de aprendizaje. ¡Y tú mismo(a) aprenderás un montón
también!
Siendo un líder de capítulo tendrás disponible: llamadas semanales de teleconferencia de apoyo, foros
en vivo de la comunidad de CCL (CCL Community), reuniones internacionales y mensuales por teleconferencia y una impaciente red de humanos en todo el mundo para apoyar tus esfuerzos.

