
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
RECOMENDACIONES  
PARA LA COMUNIDAD

NOS ENCONTRAMOS EN UNA EMERGENCIA CLIMÁTICA. 

En 2021, hemos sido testigos una vez más de episodios climáticos extremos en 
Europa: Julio ha sido el tercer mes más cálido registrado hasta hoy1; inundaciones 
devastadoras afectaron algunas poblaciones de Alemania y Bélgica; el temporal 
Filomena dejó una gigantesca nevada del centro de España, un tornado azotó 
la República Checa; y los incendios forestales devastaron Turquía y Cerdeña. La 
temperatura global es ahora 1,1°C2 más alta que los niveles preindustriales. El clima 
que experimentaremos en el futuro depende de las decisiones que tomemos hoy.   

Cada día hay más comunidades locales3 que se comprometen con el Acuerdo de 
París, impulsando el cambio para dejar de perjudicar el clima.

Todos los días, nuestras pantallas nos muestran pruebas dramáticas de la 
crisis climática. Todos nos vemos afectados, dondequiera que estemos. Los 
responsables de la toma de decisiones a nivel nacional e internacional pueden ser 
conscientes del objetivo de 1,5°C, pero las acciones que toman no son suficientes4. 
Afortunadamente, cada vez más partes interesadas, en especial las comunidades 
locales, reconocen la magnitud de la crisis climática y su impacto en la vida diaria 
y han decidido actuar a nivel local y regional. 

¡IMPULSA LAS AMBICIONES DE LA COMUNIDAD!
Este conjunto de herramientas proporciona pautas y consejos para los ciudadanos 
sobre la generación de compromisos, el diálogo y la acción para un futuro justo, 
resiliente y libre de carbono en sus comunidades locales. Este tipo de iniciativas 
tienen un impacto que se puede sentir más allá del nivel local y a menudo lleva a 
cambios nacionales y regionales y, en última instancia, contribuye al logro de los 
objetivos del Acuerdo de París.



 ¡ESCUCHA! ¡CONÉCTATE! ¡ACTÚA!

 •  Comprende  
el impacto y  
los desafíos locales 
de la crisis climática

 •  Explora las políticas 
climáticas locales 

 •  Aprende de otros 
grupos y activistas 
interesados

 • Involucra y 
empodera a  
los posibles aliados

 •  Inspira y activa  
a los ciudadanos

 • Inicia la cooperación 
con los medios de 
comunicación locales

 •  Articula las 
exigencias de 
ambiciones y 
acciones climáticas

 • Inicia un diálogo 
continuo con  
los líderes locales

 • Mantén a tus  
aliados informados  
y motivados 



¡ESCUCHA!
Necesitamos entender los orígenes, impactos y desafíos de la crisis climática a nivel local. Hay mucha evidencia 
de sequías, lluvias extremas, inundaciones y olas de calor. Obtén más información; identifica los temas más 
relevantes que resuenen más en las partes interesadas locales.

CONSEJOS SOBRE LOS RECURSOS:
 • Consulta el sitio web de la agencia meteorológica nacional para obtener datos sobre tu región
 • Recopila evidencia de los medios de comunicación, empresas, agricultores, etc.
 • Pide a los abuelos o personas mayores que compartan sus recuerdos de patrones climáticos pasados
 • Escucha a los grupos que se ven particularmente afectados, como las comunidades 

económicamente vulnerables, las minorías y los pueblos indígenas

Averigua cuáles son los compromisos y decisiones de tu municipio, o su carencia. Averigua los roles de los 
órganos municipales en el proceso de toma de decisiones. La mayoría de los municipios europeos tienen 
ciudades gemelas y comunidades hermanas. Comprueba si el tuyo ya ha declarado una emergencia climática.

CONSEJOS SOBRE LOS RECURSOS:
 •  Visita el sitio web de tu municipio local para obtener información sobre las decisiones,  

políticas y comunidades hermanas
 •  Verifica qué municipios ya han declarado una emergencia climática y ve si las acciones  

tomadas por el municipio pueden ser replicadas por tu comunidad/municipio

Somos más fuertes juntos: identifica a otros grupos y activistas en tu región que se centren en el impacto  
o los desafíos de la crisis climática.

CONSEJOS SOBRE LOS RECURSOS:
 •  Verifica los canales locales de redes sociales de ONG y activistas
 • Monitorea los medios de comunicación locales tradicionales, como periódicos, estaciones  

de radio y canales de televisión
 •  Sigue a los influencers y líderes de su comunidad local que apoyan la causa del clima

Identifica a las partes interesadas afectadas y a sus respectivos objetivos y ambiciones (o su ausencia) con 
respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto te dará una idea de las actitudes e intereses 
en juego en tu vecindario y de los objetivos de la toma de decisiones políticas. 

CONSEJOS SOBRE LOS RECURSOS:
 •  Asiste a reuniones públicas locales, eventos municipales y clubes, y habla con tus vecinos
 •  Monitorea las redes sociales locales, la prensa y los boletines



¡CONÉCTATE!
Inicia el diálogo y la cooperación con organizaciones específicas de la sociedad civil, empresas 
innovadoras, escuelas o incluso médicos de familia locales.

LO QUE PUEDES HACER: 
 •  Discute con ellos la evidencia local de la crisis climática y los desafíos
 • Empodéralos: organizar talleres sobre la ciencia, los impactos y las soluciones  

de la crisis climática con la ayuda de Climate Reality Europe y nuestros líderes capacitados  
de Climate Reality

 •  Únete o crea grupos de Facebook sobre el tema de los impactos locales del cambio climático  
y de la degradación ambiental

Construir el apoyo de la comunidad en las primeras etapas de una iniciativa contribuirá 
significativamente a su impacto y también garantizará cimientos y conexiones más firmes en cuanto  
a demandas y acciones.

LO QUE PUEDES HACER: 
 •  Pídele a un líder de realidad climática de tu ciudad/país que haga una presentación,  

una introducción a la ciencia climática y las perspectivas para el futuro
 •  Organiza o únete a los eventos planificados para generar conciencia sobre la emergencia 

climática y redactar demandas de acción
 •  Inicia un debate moderado y/o una encuesta para definir una visión de la comunidad para  

las soluciones climáticas futuras 

Los medios de comunicación locales pueden amplificar sustancialmente tu mensaje y ayudarte a lograr 
tus objetivos. Supervisa a los medios de comunicación locales y a los líderes de opinión, conócelos en 
persona e implícalos en la conversación.

LO QUE PUEDES HACER: 
 • Ponte en contacto con grupos de medios sociales, periódicos locales y estaciones de radio  

y televisión
 •  Invita a estos grupos a dialogar con las partes interesadas
 • Apóyalos con ideas para la presentación de informes y artículos sobre la crisis climática local

“The reality we now face 
implores us to act.”

AL GORE
Former US Vice President  

Founder & Chairman, The Climate Reality Project



¡ACTÚA!
Sintetiza la visión local, los desafíos locales y el estado de las acciones del municipio. Define sus 
exigencias y determina con tus aliados qué políticas y medidas deben considerar los tomadores  
de decisiones a nivel local.

LO QUE PUEDES HACER:
 • Desarrolla un libro blanco que resuma las exigencias de tu comunidad en relación con  

la declaración de una emergencia climática
 • Asegura que el contenido del documento responda a los desafíos locales y esté en línea con  

el Acuerdo de París

Comunica tus exigencias a los tomadores de decisiones locales. Transmite un mensaje fuerte sobre  
lo que la comunidad quiere y mantiene el apoyo y la presión sobre el municipio.

LO QUE PUEDES HACER:
 • Organiza foros de la comunidad local
 • Reúnete con el alcalde, los equipos municipales pertinentes y los representantes electos
 • Habla en eventos municipales o comunitarios
 • Utiliza herramientas como cartas abiertas y peticiones 

Mantener un diálogo continuo con los ciudadanos y aliados, incluidos los medios de comunicación 
locales, para garantizar que sus demandas se integren en las políticas y decisiones locales.

LO QUE PUEDES HACER:
 • Monitorea rigurosamente el progreso 
 •  Reconoce resultados
 •  Renueva tus exigencias cuando sea necesario



1 https://www.reuters.com/world/last-month-was-worlds-third-hottest-july-record-eu-scientists-2021-08-05/

2 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

3 https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/

4 https://climateactiontracker.org

¿CÓMO PODEMOS HACER MÁS JUNTOS?
 •  Por favor envíanos (europe@climatereality.com) tus comentarios y 

recomendaciones sobre estas pautas — actualizaremos este documento 
regularmente

 • Comparte tus experiencias e historias sobre la emergencia climática y sobre  
los esfuerzos y logros de la comunidad

 • Participa en nuestros foros trimestrales para conocer a expertos, activistas  
y líderes municipales locales

 • Sigue a Climate Reality Europe para obtener actualizaciones, sugerencias  
y soluciones para impulsar el cambio a nivel local y regional

OTROS RECURSOS IMPORTANTES
 •  Público de la crisis climática — Psicólogos para el Futuro 

bit.ly/2Z30q1k

 •  Lienzo del modelo de transición: una herramienta fácil de usar para evaluar  
y acelerar las transiciones socio tecnológicas. 
bit.ly/3uTsX4C

 •  El kit de herramientas de emergencia climática del gobierno local 
www.lgcet.com

 •  Cómo declarar una emergencia climática — Un conjunto de herramientas  
del Pacto Mundial del alcalde para el Clima y la Energía (GCoM) 
talkofthecities.iclei.org/how-to-declare-a-climate-emergency

 • Climate Reality Europe — sitio web 
www.climaterealityeurope.org


