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Participación ciudadana en soluciones 
climáticas con legisladores

Influir sobre los legisladores para que aborden el cambio climático 
puede ser gratificante. Tu voz puede marcar la diferencia. Los 
funcionarios al escuchar a sus electores y profesionales de la salud 
se sienten motivados con ciertos temas. ¡Consigue que el cambio 
climático sea uno de estos!

Lo que debes saber

Las soluciones climáticas mejoran tu comunidad. El acceso 
equitativo a energías limpias asequibles, el transporte público y 
activo, los parques, las vías verdes y los jardines crean un entorno 
sano y hermoso.

Los funcionarios gubernamentales escuchan a sus electores. 
Tu voz tiene un efecto sobre los funcionarios por los que puedes 
votar y en los distritos en los que pagas impuestos.

No todos los funcionarios electos son expertos en el clima. 
Algunos saben muy poco sobre los problemas climáticos locales 
y las formas en las que el cambio climático afecta nuestra salud o 
siquiera lo que significa la justicia climática. Ayuda a educarlos.

Construir buenas relaciones ayuda mucho. Haz preguntas y 
familiarízate con tus representantes y su personal.

Todos los niveles del gobierno desempeñan un rol en las 
soluciones climáticas. Crea o únete a oportunidades para 
conversar con funcionarios federales, estatales y locales.

Ayuda contar con más voces. Una docena o 100 personas 
generarán una respuesta mayor que una o dos. Colabora con 
familiares, vecinos, colegas y otros en torno a este tema.

Persistir mucho. Los funcionarios tienen personal que atiende 
sus emails y sus teléfonos para responder a los electores. Intenta 
comunicarte siendo persistente.

El personal también es importante. Puede que a muchos les 
importen los temas relacionados con nuestro clima y trabajen 
en ellos directamente con sus jefes. Intenta colaborar con ellos 
también y compartir ideas y recomendaciones.
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Regularmente, es más fácil 
ponerte en contacto con 
funcionarios locales ya que 
viven, trabajan y hacen 
compras donde tú lo haces. 
Una visita presencial causa 
una gran impresión. Luego, 
las llamadas telefónicas 
son la forma más eficaz 
de comunicarte con 
funcionarios y en último 
lugar están los correos 
electrónicos y las cartas.
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Nuestra democracia 
responde a lo que los 
ciudadanos demuestran que 
les importa a través de su 
participación ciudadana y 
sus votos. ¡Expresa tu opinión 
respecto a las decisiones que 
te afectan! Cuando colaboras 
con legisladores, también 
te informas mejor y puede 
que te enteres de otros 
temas importantes para tu 
comunidad.

Lo que debes hacer

Familiarízate con tus representantes. Es fácil encontrar a tus 
representantes locales, estatales y federales. Dedica un momento a 
conocer sus prioridades y da forma a tu mensaje respecto al clima 
tomando en cuenta las cosas que les importan más.

Busca conexiones locales y puntos de apalancamiento.  
Soluciones que frenan o reducen el cambio climático, como vías 
verdes o recargas para EV, también pueden ser locales y mejoran la 
salud. Ayuda a los funcionarios a hacer las conexiones.

No te pongas límites. Las soluciones climáticas implican muchos 
pasos, desde su financiamiento, sus regulaciones y efectos, hasta 
su aplicación. Habla con quienes toman las decisiones ya que es allí 
dónde puedes marcar la mayor diferencia.

Sé persistente y claro y usa varios medios de comunicación. 
Los funcionarios electos están ocupados. Usa teléfonos, correos 
electrónicos, sitios web o páginas de Facebook, redes sociales o 
periódicos locales. Comunícate con ellos justo antes de que voten 
sobre un tema climático para que tus ideas estén presentes en sus 
mentes.

Al enviar un email, escribe lo que pides en la línea del asunto. 
Los funcionarios organizan sus emails por tema y, con frecuencia, 
cuentan quiénes respaldan cada lado del mismo. Sé claro en la 
línea del asunto respecto qué acción o voto respaldas para que te 
contabilicen. Las cartas formales son las menos efectivas.

Cuenta una historia personal que genere identificación. Elige 
temas que te importen y, al hablar en una reunión de un consejo o 
una comisión, impresionaras a los funcionarios y lo recordarán.

Da las gracias. Cuando tu representante haga lo correcto, reconoce 
sus acciones y muestra gratitud.

Únete a una organización local que trabaje con temas climáticos. 
Ellas amplificar tu voz al apoyar su misión. Si no hay ninguna en tu 
área, trabaja junto a tus familiares y vecinos en defensa del clima. 
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Todos podemos mejorar nuestras comunidades. Lo más importante es 
comenzar. Elije una o dos acciones de la lista a continuación y hazlas 
ahora mismo. El resto te resultará más fácil.
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