BIENVENIDOS A CIUDADANOS POR UN CLIMA VIVIBLE
¡Felicidades, estás descubriendo Ciudadanos por un Clima Vivible! ("CCL", por sus siglas en inglés:
Citizens’ Climate Lobby.) Estamos creando la voluntad política para cambiar la legislación nacional sobre
el cambio climático, proponiendo un plan que va a crear empleos, crecer el producto interno bruto,
salvar vidas y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente información te
ayudará a familiarizarte con CCL para que puedas conectarsçte y empezar a contribuir. Esta información
está disponible en línea también, bajo la pestaña Para Voluntarios en panama.climavivible.org.

INFORMACION BÁSICA
Nuestro enfoque: los voluntarios de CCL están trabajando para aprobar una política de tarifa al carbono
con dividendos, con el 100% de los ingresos devueltos a los hogares como dividendos y un arancel
fronterizo aplicado a todos los bienes importados de países que no tienen un precio al carbono para
abordar los problemas de la competencia internacional, mientras alentamos a nuestros socios
comerciales a que también fijen una tarifa al carbono.
Nuestros métodos: trabajamos para lograr este objetivo mediante reuniones con nuestros diputados, la
educación del público y la publicación de artículos de opinión en los medios de comunicación, todo ello
en un esfuerzo por crear la voluntad política necesaria para que la Asamblea Nacional apoye nuestra
propuesta.
Reuniones mensuales: nuestras reuniones mensuales cuentan con oradores invitados, sesiones de
preguntas y respuestas, celebración por los logros de los miembros voluntarios, práctica y presentación
de planes de acción mensuales.
La conferencia internacional de CCL: (que se lleva a cabo en junio en Washington, D.C.) cuenta con un
orador principal, muchos talleres educativos y culmina en reuniones con casi todos los miembros del
Congreso estadounidense o su personal. Otros países, como Canadá y Australia, también organizan “Días
de Cabildeo” anualmente, en cuales todos los CCLeros de esos países van a su legislativo para realizar
múltiples reuniones.

PRIMEROS PASOS: UNIRSE Y CONECTARSE
1. Unirte a CCL: https://citizensclimatelobby.org/join-ccl/. Recibirás noticias de CCL de vez

en cuando, no demasiado frecuentamente.
2. Escucha la Introducción de CCL Panamá, grabada en forma de un video en YouTube,
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=uGQnqojqhN0. Si hablas inglés y tienes la
capacidad de llamar a los Estados Unidos, podrás unirte a la teleconferencia
introductoria, que se ofrece todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. (Hora de Nueva

York). Esta llamada incluye tiempo para preguntas y respuestas. Ver:
https://citizensclimatelobby.org/join-weekly-intro-call/.
3. Encuentra y comunícate con su capítulo local. En la página website de
citizensclimatelobby.org, busca la pestaña de capítulos donde encontrará una lista, un
mapa y la información de contacto de los capítulos existentes de CCL.
4. Únete a CCL Community, nuestro portal de educación y recursos. Si no te registraste a
nuestro vínculo Community cuando te uniste inicialmente a CCL, puedes hacerlo en:
community.citizensclimatelobby.org/register.
5. Hacer clic en Me Gusta en nuestra página de CCL Panama en Facebook, seguir CCL Panama en
Twitter, o en Instagram. Subscribir al canal de CCL Panamá y CCL USA en YouTube y el canal de
CCL USA en iTunes para ser notificado de las capacitaciones actuales.

PRÓXIMOS PASOS: EXPLORAR Y APRENDER
1. Visita la página en la red: panama.climavivible.org y explora el vínculo Tarifa al Carbono con
Dividendos.
2. Revisa el Glosario de CCL Panama para definiciones de términos frecuentes. Familiarízate con la
Metodologia de CCL.
3. Escucha la Capacitación del Defensor del Clima. Hay dos sesiones, grabadas en YouTube:
▪ Sesión 1: https://www.youtube.com/watch?v=ETfGSrjTNl4
▪ Sesión 2: https://www.youtube.com/watch?v=rJyF0i4H-qw
4. Una vez que seas miembro de CCL Community (paso # 4 arriba mencionado) tendrás acceso a la
capacitación a pedido de CCL en toda una gama de temas que van desde la ciencia del clima
hasta el cabildeo respetuoso a tu gobierno. Busca bajo CC University y verás videos, hojas
informativos y más.
5. Revisa el documento Oportunidades para Nuevos Voluntarios con tu líder o mentor de capítulo
para ver cómo emparejar tus capacidades e intereses con las necesidades de tu capítulo local.
6. Profundiza más en datos y practica para ampliar tu conocimiento:
• Lee y practica las charlitas láser que encontrará en la sección abajo. Charlitas láser son
charlitas cortas y potentes para comunicar información relacionada con nuestra
iniciativa. Algunas buenas charlitas que te ayudará a empezar:
• Básicos de Tarifa al Carbono con Dividendos
• Importación y Exportación
• Ciencia Básica del Cambio Climatico
• Lee y estudia nuestra política de Tarifa al Carbono con Dividendos.
• Mira el video de Cómo empezar con CCL Community (en inglés), que explica cómo usar
el portal de voluntarios en linea.

