Metodología de Ciudadanos por un Clima Vivible
¡Bienvenidos a Ciudadanos por un Clima Vivible Panamá! Educamos y presionamos por un precio incremental, predicible,
transparente y justo sobre las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Nuestra política se llama
Tarifa al Carbono con Dividendos.

Lo que hacemos…
Nos organizamos en capítulos, o grupos locales, circuito por circuito. Cada capítulo decide las acciones aptas para su región,
basadas en nuestras sugerencias. Por experiencia, sabemos las acciones que producen resultados mayores, y por esto nos
enfocamos en las siguientes actividades, que utilizan de las cuatro palancas de crear la voluntad política:
Gobierno: Creamos relaciones amigables con nuestros diputados en la Asamblea Nacional, y les alentamos adoptar nuestra
política de Tarifa al Carbono con Dividendos. Lo hacemos siempre con respeto, aprecio y gratitud por su servicio civil.
Medios de comunicación: Escribimos comentarios del lector y artículos de opinión a los periódicos, y nos reunimos con consejos
editoriales para obtener su respaldo. Hacemos entrevistas por la radio y televisión.
Público: Organizamos mesas en eventos públicos y facilitamos presentaciones a organizaciones, escuelas, y empresas para
promover CCL y dar introducción a nuestra propuesta de Tarifa al Carbono con Dividendos.
Capítulos: Nuestros capítulos se reunen mensualmente para celebrar nuestros logros, planear nuestras acciones y practicar
nuestros diálogos como defensores del clima. Algunos capítulos tiene teleconferencias semanales para planificacion. CCL USA
apoya a todos los líderes de los capítulos con teleconferencias semanales, y una red de apoyo en línea.

Lo que creemos…
Voluntad Política: Los políticos no crean voluntad política, responden a la misma. Creemos que los ciudadanos que están bien
entrenados, organizados circuito por circuito, y con un buen sistema de apoyo pueden más que influir en el proceso político.
El respeto: Creemos en el poder del respetar todos los puntos de vista, incluso aquellos que nos oponen. "El respeto no es una
concesión, es un catalizador." -Joe Robertson, Director de Estrategia Internacional, CCL . Nunca se sabe de qué transformación es
capaz un ser humano potencializado.
Justicia, transparencia y efectividad: Basado en lo que los científicos del clima y economistas nos dicen, creemos que la Tarifa al
Carbono con Dividendos es el mejor primer paso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los
impactos de un clima cambiante. Para adaptarnos y mitigar el calentamiento global, hay muchas cosas que hacer, a todos niveles
de la sociedad. Un precio al carbono justo, transparente y efectivo hará todas las otras cosas más fáciles, rápidas y baratas.
Saborear: Hay que saborear. Enfrentar una amenaza tan enorme como el calentamiento global es abrumador. La desesperanza
no es una estratégia para el éxito. Juntos, nos recordamos tomar el tiempo para saborear la belleza de nuestro planeta. Así
persistimos en la lucha de largo plazo para transformar nuestra economía a una basada en energía y transporte renovable.

