
La idea: 100 ciudades comprometidas con las energías 
100% limpias 

El 21 de septiembre hicimos historia al ser más
de 600.000 los que salimos a la calle en la mayor 
movilización por el clima de la historia, y fuimos más 
de 2 millones los que exigimos un futuro a base de 
energías 100% limpias. No obstante, una petición es 
más potente cuando la gente de una comunidad la 
traslada a sus líderes locales. Llegó el momento de 
dejar claras nuestras exigencias. 

Liderarás esta campaña en tu ciudad o localidad 
lanzándola, dando voz a las preocupaciones de tus 
vecinos, haciendo que el mensaje corra como la 
pólvora y entregando la petición a tu alcalde. Esta 
guía contiene todo lo que necesitas para ponerla en 
marcha.

Sigue estos 5 pasos para lanzarte a la aventura:

Paso 1: CREA una petición para tu ciudad o 
localidad.

Paso 2: MOVILIZA a la gente de tu entorno -- haz 
que tus amigos y vecinos firmen la petición y 
después compártela con todos sus conocidos.

Paso 3: Pon en marcha una ESTRATEGIA 
ganadora estudiando las políticas 
relacionadas con las energías 100% limpias en 
tu localidad.

Paso 4: ENTREGA la petición en persona a tu 
alcalde y da la campanada en los medios 
locales.

Paso 5: INFORMA a los miembros de Avaaz de 
lo que ha pasado -- comparte fotos y unas 
palabras de tu alcalde que contribuyan a 
animar a toda la comunidad.

¿Quieres saber más? Haz clic aquí para más información sobre 
los puntos de inflexión climáticos y aquí para saber más sobre el 
objetivo de las energías 100% limpias.

Ciudades con Energías 
100% Limpias
La guía del éxito

http://www.avaaz.org/ClimateTippingPoints_es
http://www.avaaz.org/100CleanMemo_es


Paso 1:  CREA TU PETICIÓN
¡Crear tu petición es fácil! 

Puedes comenzar aquí: www.avaaz.org/
climatecities_es Antes de empezar a escribir, piensa 
por qué esto es importante para tu comunidad local 
y tómate un minuto para concentrarte en lo que 
quieres lograr. Las mejores peticiones apelan tanto 
a nuestra cabeza como a nuestro corazón para 
animarnos a involucrarnos. 

El objetivo es que cada petición se transforme en un 
faro de esperanza y que, juntas, le den la vuelta a 
nuestras naciones para hacerlas verdes. 

Aquí van algunas ideas para ponerte en marcha:
 ¡Encontrar un competidor! A los alcaldes les gusta 

ser los mejores - puedes instigar la competencia 
con localidades rivales para animarlos a que se 
ocupen del asunto. 

 ¿Tu ciudad quiere convertirse en un referente 
mundial? Comprometerse al uso de energías 100% 
limpias hará que tu localidad destaque a nivel 
global.

 Si la gente de tu zona se enfrenta a un riesgo 
particularmente alto de inundación, sequía u 
otros tipos de climatología adversa, subraya el 
impacto que el cambio climático tendrá en casa.

Consigue un impulso ‘made in Avaaz’
Una vez hayas creado tu petición, se añadirá 
automáticamente a todos aquellos miembros de 
Avaaz de tu zona que ya hayan firmado la petición 
global por las energías 100% limpias -- ¡dándote una 
gran ventaja inicial! Avaaz enviará asimismo la mejor 
petición de cada zona a los miembros de tu ciudad o 
localidad y les pedirá que corran la voz. 

Una miembro de Avaaz arenga a los participantes de la Marcha Ciudadana por 
el Clima

4.000 miembros de Avaaz se juntan en Amsterdam para entregar la petición de energías 100% limpias a un diputado holandés

http://www.avaaz.org/climatecities_es
http://www.avaaz.org/climatecities_es


Paso 2:  SUMA APOYOS
Comparte la petición con tus redes locales --
ponte en contacto con amigos, familiares, vecinos, 
colegas y el resto de las personas que conforman tu 
comunidad. Un gran truco para impulsar tu petición 
es pedir a todos los firmantes que se la envíen a 20 
amigos por correo electrónico o a través de redes 
sociales. Aquí van otras formas de conseguir que más 
personas se suban a bordo:

Aprovecha Facebook (y otras redes sociales) al máximo
 Publica la petición en tu muro de Facebook 

-- selecciona una foto que llame la atención y 
asegúrate de emplear palabras clave que aparezcan 
normalmente en las búsquedas de Internet por si 
alguien estuviera mirando causas como esta.

 Publica la petición en los muros de la gente de tus 
redes locales (amigos, familia, etc.) y en grupos 
locales de Facebook centrados en temas de 
sostenibilidad y acción contra el cambio climático.

Manda un correo a todo el mundo
 Manda la petición por correo electrónico a amigos, 

familiares y vecinos usando la herramienta de 
correo de la página de tu petición o el correo 
enviado por Avaaz cuando la creas. 

 Dirígete a listas de correo -- piensa en grupos a 
los que pertenezcas tú, tus amigos o tus hijos. 
Mira a ver si puedes ponerte en contacto con cada 
organización, equipo, clase o club de tu localidad.

Corre la voz en persona
 Pide dar una charla de 5 minutos a grupos a los 

que pertenezcas, como tu parroquia, las escuelas 
locales, tu grupo de lectura, etc.

 Comprueba si hay algún club u organización verde 
que se reúna en tu localidad y charla con ellos 
también.

¡Y a repetir! Puede que la gente se pierda tu primera 
publicación en Facebook o que esté ocupada 
cuando envíes tu primer correo, así que vale la pena 
preguntarles más de una vez.

Movilizarte para conseguir el máximo número de 
firmas posible es realmente importante porque, 
cuanta más gente de tu comunidad esté implicada, 
más posibilidades hay de que el alcalde se reúna 
contigo, te escuche e incluso se comprometa a hacer 
una transición hacia las energías 100% limpias. En 
este punto, podrás seguir el rastro de tu éxito muy 
fácilmente -- una vez que tu petición esté lista, ¡podrás 
ver cuánta gente ha firmado la campaña desde tu 
página! Avaaz enviará la petición que consiga más 
firmas nuevas en cada ciudad a todos los miembros 
de la zona para que la firmen y la compartan con sus 
redes.

Coordinadores de campaña entregan una petición al parlamento marroquí para 
exigir la derogación de una ley que permite a los violadores casarse con sus 
víctimas



Paso 3:  CREA UNA ESTRATEGIA PARA 
   EL TRIUNFO

Mientras tu petición va adquiriendo fuerza, tómate un 
tiempo para diseñar una estrategia que nos permita 
ganar aprendiendo sobre la realidad política de tu 
zona. No olvides ponerte en contacto con personas que 
te puedan ayudar. Además, Avaaz está viendo cómo 
conectarte con miembros que quieran implicarse más 
en la campaña. Si otra persona de tu ciudad también 
empieza una petición, Avaaz te pondrá en contacto con 
ella para facilitar la coordinación. Casi todas las ciudades 
contarán con una sola campaña.

He aquí algunas cosas que tal vez se puedan investigar 
de forma conjunta:
 Averigua lo que puedas sobre tu alcalde. ¿De qué 

partido político es? ¿Ha actuado sobre asuntos 
relacionados con el cambio climático antes? ¿Cuáles 
son las cosas que le importan? 

 Investiga el enfoque de tu ciudad en materia de 
cambio climático y energías limpias. ¿Existe alguna 
política oficial que debas conocer? 

 Investiga qué otras personas están implicadas 
en la toma de decisiones. ¿Hay algún miembro del 
ayuntamiento u otras autoridades que también  
sean relevantes?

 Averigua qué autoridades locales estarían de tu lado 
y cuáles serían más difíciles de convencer. Valora la 
posibilidad de contactar cuanto antes con posibles 
aliados.

Con esta información, puedes empezar a considerar 
cómo quieres presentar tu petición al alcalde. Piensa 
en qué argumentos le moverían a actuar. Una buena 
combinación podría incluir mencionar un argumento 
irrebatible que explique por qué el cambio climático es 
importante, una puerta a la oportunidad política que 
podría suponer para el alcalde un paso en esta dirección 
y una visión sobre cómo esto construiría un futuro mejor. 
Avaaz te facilitará materiales para ayudarte a argumentar 
tu caso.

Si te animas, piensa en cómo podrías utilizar los medios 
locales para hacer ruido. Lograr que tu campaña sea 
noticia ayudará a mostrar a quienes toman las decisiones 
que este es un tema que no pueden ignorar. Avaaz te 
proporcionará una guía de medios sencilla en la que se 
incluirán consejos y ejemplos de notas de prensa. Si 
tú o tu equipo tenéis amigos en los medios, ¡no dejes 
de ponerte en contacto con ellos! Lograr la atención 
mediática es estupendo para aumentar la presión, pero 
en absoluto se trata de algo obligatorio.

El personal de Avaaz le entrega una petición al presidente de Guatemala para exigir un cambio radical en el enfoque de las políticas anti-droga



Paso 4:  ENTREGA LA PETICIÓN
1. Solicita una reunión con tu alcalde 
Envía una carta pidiendo una reunión con el alcalde 
varias semanas antes de la fecha en que desees 
entregar la petición. Puedes personalizar la carta que 
encontrarás al final de esta guía. ¡Dale seguimiento 
con llamadas para que te hagan caso!

El 11 de diciembre es un momento simbólico y potente 
para unir nuestras campañas locales y lograr un 
impacto global, ya que se marca exactamente un año 
para la decisiva cumbre climática de París. Si ese día 
entregamos nuestro mensaje a los alcaldes de todo el 
mundo, demostraremos que el planeta está preparado 
para el salto hacia las energías 100% limpias. Hay que 
tener en cuenta muchos factores, así que considera 
el 11 de diciembre más como una meta para crear 
inspiración que como una fecha límite.

2. Haz un plan y prepárate
Cada entrega será diferente, pero una entrega increíble 
incluiría: 
 Hacer una foto de la entrega al alcalde.
 Una conversación persuasiva que finalice, a ser 

posible, ¡con un compromiso! 
 Materiales para dejar al alcalde y a su equipo.

Una buena foto mostrará la entrega de la petición a 
quienes te han apoyado, a los medios de comunicación 
y a los miembros de Avaaz de todo el mundo. Puedes 
descargarte una pancarta desde la página web de 
tu petición para mostrar el número de firmantes y 
el nombre de tu ciudad, y entregársela al alcalde en 
el momento de hacer la foto. Ponerse de acuerdo de 
antemano en quién se encargará de organizar y sacar 
la foto hará que todo fluya fácilmente ese día.

Una conversación persuasiva demostrará al alcalde tu 
pasión y dedicación y, con suerte, logrará que se sume 
a la iniciativa. Comprometerse con las energías 100% 
limpias es un proyecto enorme así que, en un primer 
momento, el objetivo es lograr un compromiso político 
de base que pueda ser anunciado públicamente y 
suponga el pistoletazo de salida. Muchos alcaldes 
pedirán tiempo antes de comprometerse. Si esto 

sucede, insiste en que te den una declaración o una 
cita que puedas compartir con quienes apoyan la 
iniciativa y con los medios. 

Avaaz te proporcionará materiales para ayudarte a 
hacer que tu entrega sea lo más impactante posible, 
incluyendo ejemplos de cómo otras ciudades están 
transitando hacia las energías 100% limpias. Sin 
embargo, recuerda que no tienes por qué ser un 
experto en estas iniciativas: nuestro papel como 
ciudadanos es crear presión que se transforme en un 
programa político.

3. La práctica hace al maestro
Practica tu presentación delante de tus amigos, de tu 
perro, del espejo... ¡lo que sea que te permita expresar 
tus palabras con convicción! Ten confianza en ti y en 
tu mensaje: más de 2 millones de personas de todo el 
mundo, muchas de ellas de tu comunidad, apoyan esta 
petición. 

Además: si puedes, es estupendo que empieces tu 
entrega con todo un grupo de personas que te apoyen. 
Ten en cuenta, no obstante, que, cuando el personal 
de Avaaz entrega una campaña, solo suelen estar 
presentes unas pocas personas (como puedes ver en 
la foto).

Miembros de Avaaz en Suecia entregan el llamamiento a favor de las energías 
100% limpias a los representantes de su ciudad



Paso 5:  INFÓRMANOS
Avaaz recogerá experiencias de todo el mundo para 
compartir e inspirar a otros miembros de Avaaz en 
cualquier parte del mundo y ayudarnos a decidir 
cuáles son los próximos pasos.

Para informar al mundo de tu campaña, visita www.
avaaz.org/reportback_es - allí podrás:
 Subir una foto de la entrega. 
 Compartir las palabras del alcalde en respuesta a 

la campaña.
 Contestar unas cuantas preguntas breves para 

compartir la historia de tu entrega.

¡No olvides felicitarte y felicitar a tu equipo por 
el trabajo bien hecho! Nos enfrentamos a una 
tarea gigantesca pero, cada vez que nos alcemos 
para exigir soluciones a la crisis climática, nos 
acercaremos más al éxito.

15.000 personas se reúnen en Berlín en la Marcha Ciudadana por el Clima

http://www.avaaz.org/reportback_es
http://www.avaaz.org/reportback_es


Apéndice: Carta para solicitar una reunión con tu alcalde

[FECHA]

Estimado/a [NOMBRE COMPLETO DE TU ALCALDE]:

Le escribo para pedirle una breve reunión con usted, como uno de los XX habitantes de [TU CIUDAD] 
que le solicitan que se comprometa a que nuestra ciudad transite rápidamente hacia las energías 
100% limpias para 2050. Agradecería mucho la oportunidad de poder comentar este tema en mayor 
detalle y en persona a su más temprana conveniencia.

El texto de la petición, que han firmado más de 2,2 millones de ciudadanos de todo el mundo, 
incluyendo a XX aquí mismo, en [TU CIUDAD], dice lo siguiente: 

“Los científicos nos advierten de que el cambio climático puede acelerarse más allá de 
nuestro control, amenazando nuestra supervivencia y la de todo lo que amamos. Les pedimos 
que mantengan el calentamiento global por debajo del peligroso listón de los 2 grados 
centígrados, reduciendo a 0 las emisiones de carbono. Para conseguirlo, necesitan forjar 
un acuerdo realista a escala global, nacional y local que convierta a nuestras sociedades 
y nuestras economías en 100% limpias para el año 2050. Por favor, háganlo de manera 
honesta, protegiendo así a los más vulnerables de entre nosotros. Nuestro mundo merece que 
cuidemos de él y ha llegado el momento de hacerlo. Para cambiarlo todo, necesitamos estar 
todos. Únanse a nosotros.” 

Ya son más de una docena de ciudades, regiones e incluso países enteros los que se han 
comprometido con un futuro 100% limpio. Los habitantes de [TU CIUDAD] podrían sumarse a este 
grupo selecto y convertirnos en líderes globales en materia de energías limpias.   

Le solicito una reunión en persona para presentarle la petición firmada por los habitantes de [TU 
CIUDAD], agradeciéndole el tiempo para poder hablar sobre este tema en mayor profundidad. Una 
primera reunión el 11 de diciembre resultaría ideal, ya que ese día marca exactamente un año para la 
decisiva cumbre del clima de París, lo que ofrece una oportunidad de que nuestra ciudad se convierta 
en un líder global en temas de acción climática.

Daré seguimiento a esta carta con una llamada a su oficina para asegurarnos de que encontramos 
un momento para reunirnos.

       

Atentamente,

[TU NOMBRE]


