Ciudadanos por un Clima
Vivible tiene cientos de
capítulos en Norteamérica,
Europa, Australia, África,
Asia, y América Latina*,
donde ciudadanos como tú
crean la voluntad política
para acción climática
mediante:

Nosotros también deberíamos cambiar.

 Reuniones con funcionarios
del gobierno
 La creación de alianzas
 La preparación de cartas para
editores y artículos de opinión

Visita

Panama.ClimaVivible.org

 La realización de eventos públicos
sobre el cambio climático
@CCLPanamaCity

*CCL Panamá fue el primer
capítulo en América Latina..

Escucha
“Introducción de CCL Panamá”
en YouTube

Contacta
PanamaCity@ClimaVivible.org

Puedes marcar
la diferencia
en todo el mundo.

¿De qué se trata?
La estrategia es simple.
El resultado es enorme.
Empoderar individuos para que
experimenten grandes avances en su
propio poder político y personal, y también
descubran y expresen su capacidad de
hacer una gran diferencia en este mundo.
Nuestros voluntarios rompen barreras
ideológicas y partidistas al alcanzar a las
personas clave y crear con ellos relaciones
positivas y efectivas.

“Si quieres unirte a la lucha
para salvar la planeta, para
salvar la creación para tus
nietos, no hay una acción más
efectiva que podrías tomar
que ser miembro activo en
este grupo.”
Dr. James Hansen, autor de
Storms of Our Grandchildren
y Ex-Director del Instituto
Goddard de Estudios
Espaciales de la NASA

Ciudadanos por un Clima Vivible es una
organización no partidista, sin fines de lucro,
que empodera a toda clase de persona a
abogar efectivamente por un mundo habitable.
Nuestros miles de voluntarios en todo el
mundo hablan poderosamente a sus oficiales
electos, los medios de comunicación, y sus
comunidades locales para incidir apoyo para
la protección climática.
Nos reunimos regularmente con ministerios,
diputados y su personal, colaboramos con otros
grupos similarmente preocupados, organizamos
eventos de alcanzar al público, hacemos
campañas de concientización por medio de
cartas, editoriales y artículos de opinión a
periódicos locales, y buscamos respaldo
editorial para nuestro plan.
El personal de Ciudadanos por un Clima Vivible
apoya los capítulos locales mediante una
conferencia anual, un día de cabildeo en
Washington, DC, conferencias telefónicas
mensuales con oradores invitados, conferencias
telefónicas semanales para líderes de los
grupos, tutorías por el internet, y una variedad
de materiales gratuitos con información.

Estabilizar el clima y
Estimular la economía
Nuestro plan disminuirá emisiones de gases
con infecto invernadero mientras estimulará la
economía. Según un reciente estudio realizado
por Regional Economic Models, Inc., nuestra
estrategia podrá:
● Reducir emisiones de gases con efecto
invernadero: en un 33% en 10 años y en
un 52% en 20 años.
● Crear 2 millones de empleos en 10 años y
2.8 millones en 20 años.

Los detalles
Buscamos legislación - Dividendos Energéticos
- que:
● Aplique una tarifa sobre los combustibles
fósiles en el origen: el pozo, la mina o el puerto
de importación.
● Distribuya todos los ingresos a familias
panameñas en forma transparente para
contrarrestar precios de energía más altos.
● Incluya un ajuste en la importación para
desalentar la reubicación de empresas hacía
países donde puedan emitir más CO2. Eso
impulsará a otros países a adoptar un precio
equivalente sobre el carbono.
Nuestro plan reducirá la demanda para
combustibles fósiles y hará más rentable los
recursos de energía alternativos. Permite que
el mismo mercado determine las mejores
alternativas a los combustibles fósiles, y
minimiza la necesidad de reglamentos
gubernamentales y subsidios energéticos.

Puedes marcar
la diferencia
en todo el mundo.

