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En lo que va de este año hemos logrado algunas cosas increíbles. Desde el lanzamiento de la campaña en enero a las 
movilizaciones en torno al Financiamiento para el Desarrollo en julio a las movilizaciones en septiembre para Iluminar El 
Camino en torno a la AGNU, se han realizado más de 30 millones de acciones para pedir a los líderes del mundo que 
adopten medidas ambiciosas para asegurar un futuro mejor para todas las personas y el planeta. Ahora hemos llegado 
al último momento, así que vamos a asegurarnos de mantener la presión y terminar con un último esfuerzo! 
 
 
 
 

En septiembre, los líderes del mundo se comprometieron a un nuevo conjunto de 
metas mundiales para el desarrollo sostenible. Durante los próximos 15 años, 
estos objetivos podrían: acabar con la pobreza extrema y las desigualdades así 
como fortalecer la lucha contra el cambio climático. Ha llegado el momento para 
que los líderes adopten un ambicioso nuevo acuerdo internacional sobre el clima; 
este acuerdo será la primera prueba de su ambición para un futuro mejor para las 
personas y el planeta. Sabemos que no se puede enfrentar a la pobreza y a las 
desigualdades a menos que también abordemos el problema del cambio climático. 
 
Hay un sólido consenso científico en el sentido de que el clima global está 
cambiando y nosotros representamos la última generación que puede tomar medidas para revertir los cambios 
medioambientales peligrosos. Cuando los líderes se reúnan para las negociaciones sobre el clima en París, del 30 de 
noviembre al 11 de diciembre próximo, demostraremos la fuerza de nuestro movimiento y presionaremos a los 
gobiernos para que combaten el cambio climático. 
 
Por eso, el 29 de noviembre de 2015, el día antes de que comiencen las negociaciones sobre el clima de la ONU, el 
movimiento de acción/2015 se unirá a miles en todo el mundo para la Marcha Mundial del Clima. Las organizaciones de 
desarrollo, los movimientos climáticos, los más jóvenes y los más ancianos, los grupos religiosos y coaliciones en todo el 
mundo marcharán juntas. Unidos, vamos a demostrar que la lucha contra el cambio climático es importante para todos 
nosotros y exhortaremos a los líderes a asumir su papel en la lucha contra el cambio climático. 
 
Para cambiarlo todo, se necesita a todo el mundo, en todas partes, en ciudades, pueblos y aldeas del mundo. Esta es 
una invitación abierta a inscribirse ahora, para ser parte y organizar movilizaciones el 29 de noviembre de 2015.  
 
Este conjunto de herramientas es una guía de cómo usted puede organizar su propio evento el 29 de noviembre 
próximo y ser parte de lo que probablemente se convertirá en la mayor movilización climática de la historia.  
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El 29 de noviembre de 2015, ciudadanos en todo en el mundo van a participar en la Marcha Mundial para el Clima, 
demandando a los líderes que aprovechen  la oportunidad de las conversaciones climáticas de la ONU en París para 
acelerar el combate contra el cambio climático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hay muchas maneras de involucrarse en las movilizaciones en torno a la COP. Ya sea organizando un evento, ayudando o 
colaborando en un evento ya organizado, su participación hará la diferencia.  
 

Aquí una lista de cómo se puede involucrar: 
 

• Participe en la marcha más cerca de donde vive – Compartiremos los detalles de los eventos registrado en el sitio 
Internet de las Marchas Mundiales para el Clima – encuentre la marcha  más cerca de donde vive y únase a nosotros 
el 29 de noviembre de 2015. 
 

• Ayude a organizar una marcha – Encuentre el evento más cercano de donde vive en el sitio web de las Marchas 
Mundiales para el Clima, póngase en contacto con el organizador del evento y explore las oportunidades para 
colaborar y amplificar los planes existentes. 
 

• Organice su propia marcha – La próxima sección de la guía de movilización va a describir todos los pasos para que 
pueda organizar su propio evento. Si no puede organizar una marcha en su comunidad, no deje que eso lo detenga. 
Puede usar cualquier formato de movilización que funcione mejor para usted. 

¿QUÉ VA A OCURIR EL 29 DE NOVIEMBRE? 

Marcha en París: una mega-marcha con 
cientos de miles de personas que saldrán a 
las calles y caminarán juntos para demandar 
acción respecto a la lucha contra el cambio 
climático, las desigualdades y la pobreza. 
 
Movilizaciones Mundiales: En ciudades, 
pueblos y aldeas del mundo, la gente 
marchará en solidaridad con los grupos en 
París,  a fin de hacer notar que las 
decisiones que se tomarán en Paris tendrán 
un impacto nacional. 

INVOLUCRENSE 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://globalclimatemarch.org/
http://globalclimatemarch.org/
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Paso 1: Reunir a los socios clave 
 
Reúnase con los miembros de la coalición y otros socios clave para la organización de su evento del 29 de noviembre 
de 2015. Asegúrese de que todos los socios reserven la fecha e incorporen el evento en sus propios planes y 
comunicaciones. Por ejemplo, asegúrese de que envíen un correo electrónico a todas sus redes para invitarlas a asistir al 
evento. 
 

 

Paso 2: Localización 
 
Para elegir un lugar, considere lo siguiente: 

 

GUÍA PARA ORGANIZAR SU EVENTO 

Preguntas a considerar: 

• ¿Quién podrá movilizar a un gran número de personas? por ejemplo sindicatos, grupos religiosos, 

escuelas/universidades, redes de base, grupos de jóvenes 

• ¿Cómo puede incluir a las comunidades más impactadas por el cambio climático dentro de su 

región? 

• ¿Quién tendrá un amplio alcance en las distintas regiones geográficas y demográficas? 

• ¿Quién podrá ayudar a difundir y promocionar el evento? Por ejemplo socios en los medios, 

personas influyentes en las redes sociales, bloggers, canales de radio. 

• ¿Qué medios de comunicación podrían darle cobertura al evento? ¡Involúcrenlos desde el 

comienzo! 

• ¿Quién podrá ayudar a influenciar el discurso político, ya sea a nivel local, nacional y/o 

internacional? ¿Existen “actores claves” que puedan abrir puertas políticas? 

• Identifique otros grupos y socios que podrían ayudar a lograr el evento. Acérquese a estos socios 

para explorar las oportunidades de colaboración.   

 Elija un lugar que pueda acoger a mucha gente. Encuentre un gran lugar 
que sea fácil de ubicar, céntrico y accesible a todos los que quieran asistir. 
Tenga en cuenta que probablemente necesitará un permiso para reunir a 
tanta gente en un lugar público – entre en contacto con las autoridades 
locales lo más pronto posible para pedirles ayuda con los permisos. 
 

 Su ubicación puede ser divertida y contar una historia de esperanza. Una 
ubicación es divertida si tiene suficiente espacio para reunir a una multitud 
y donde se puede ser ruidoso, colorido y activo. Una localización de evento 
transmite esperanza si representa algún progreso hacia nuestro objetivo, 
como por ejemplo al frente de una municipalidad, en un centro que genera 
energía limpia, cerca de una instalación de energía sucia que se cerró y 
limpió, etc. 

 Elija un lugar donde las fotografías se vean increíbles. Una buena foto amplifica el efecto de la multitud. 
La foto puede incluir una referencia local (p.ej. un lugar con valor histórico o cultural, un lugar simbólico de 
cambio y de movilización, un lugar que podría ser enormemente afectado gracias a una acción ambiciosa 
para el clima, etc.). ¡Usted es el experto sobre la mejor localización de un evento en su comunidad!  

 

 



4 
 

Paso 3: ¡Sea ambicioso, creativo y diviértase!  
 

¡Camine! Su evento puede incluir un camino por el cual la gente podría caminar con pancartas, música, accesorios y 
más. Aunque sólo sean unas cuadras, pasar delante de lugares 
emblemáticos con mucha gente es divertido y hará que la gente tenga 
esperanza. Incluya a las comunidades en su región que han sido 
particularmente afectadas por el cambio climático e invíteles a 
ponerse en primera línea (por ejemplo, agricultores, indígenas, 
mujeres, etc.)  
 

¡Reúnase! Pídales a oradores inspiradores que vengan a motivar 
al público acerca de las soluciones a la crisis climática e informar a la 
gente sobre lo que pueden hacer. Utilice diferentes medios, como la 
música o discursos para inspirar a los participantes.  
 

TOP TIP 
Asegúrese de que haya un lugar y 

momento que marquen oficialmente el 
final del evento. Termine el evento con 

un momento de celebración masivo para 
asegurar de que todos sienten que han 

sido parte de un momento mundial para 
el futuro del planeta. 

  

Otras Ideas Si una marcha o una reunión pública no pueden funcionar en su comunidad, no deje que esto lo 
pare. He aquí otras ideas que podría usar y adaptar para sus movilizaciones: 

 

¡Organice una operación de limpieza! ¿Existen áreas en 
su región, como lagos o comunidades dañadas, en las cuales se 
podría organizar una limpieza comunitaria? Proporcione bolsas 
y guantes para que todo el mundo pueda ayudar a limpiar un 
área local que necesita su ayuda. Considere incluir momentos 
de encuentro y momentos musicales durante la movilización 
para que la gente sienta que participa en una movilización 
mundial al actuar a nivel local. 
 
 

Flashmob – Reúnan a los participantes a una hora y un 
lugar acordados, pero manténganlos separados hasta una 
señal preestablecida. A la señal, todos desplieguen sus 
pancartas y carteles de un momento a otro para las cámaras 
antes de desaparecer repentinamente. Usted podría conseguir 
algo aún más creativo y hacer un baile de flashmob o truco 
donde las personas se reúnen para formar un mensaje con una 
cadena humana. 

Rally de bicicletas – Hagan que los participantes hagan una 

ruta en bicicleta o con otro modo de transporte ecológico y 
encuéntrese en una ubicación preestablecida para un rally.  

Movilización a un nivel de comunidad local - Podría llevar a cabo un evento comunitario con los 
líderes de la comunidad para pedirles que se comprometan con las principales iniciativas locales de cambio 
para promover la lucha contra el cambio climático. 
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Paso 4: Invite a la gente a unirse al evento 
 
Acción/2015 es un movimiento impulsado por las personas- cuando la mayoría toma el mismo camino, los líderes 
deberán seguir. 
 

He aquí unos consejos para hacer venir a la gente a su evento:  
 

• Establezca un objetivo para motivar a la gente. Su objetivo podría ser reunir a  100 personas o 
reunir a 1000 o 5000 personas. Podría reunir a 100 personas impactadas por el cambio climático o  a 100 
trabajadores de energía limpia. Es importante tener un objetivo más o menos preciso, así la gente sabe hasta 
que nivel puede contribuir al cambio ambicioso que estamos intentando lograr. Recuerde que la diversidad es 
clave – es importante que su sociedad y comunidad estén debidamente representadas. 
 

• Haga un plan para alcanzar su objetivo. He aquí un ejemplo de un plan para reunir a 100 personas. 
Tenga en cuenta que algunas personas probablemente no asistan al evento, por lo cual siempre es bueno 
conseguir a más personas que su objetivo.  

 

Plan para invitar a gente (ejemplo) Número de 
personas 

Comparta su evento con 20 amigos en Facebook 10 

Cuelgue 50 posters con los eventos de su evento y un enlace hacia su 
página Facebook del evento 

15 

Distribuya folletos en 50 empresas, como en cafeterías o en bibliotecas 20 

Publique una carta en su periódico local/nacional 10 

Invite a amigos y familia por mensaje, y llame a los que no contestaron 15 

Hable de su evento en 5 reuniones públicas 10 

Pregúntele a 5 organizaciones que hablen de su evento a sus miembros 
en su área local y a través de sus canales digitales 

20 

Total 100 

 
• Obtenga ayuda para alcanzar su objetivo. Pídales a todos los participantes inscritos a su marcha a 

que sean voluntarios. Deles una tarea concreta y un número de personas para reclutar. Hable con ellos a 
menudo para ver cual es el progreso y ofrecerles consejos y apoyo! 

 

 

 

 

 

 

¡Sea respetuoso del medio ambiente! Recuerde por qué nos estamos movilizando, y tenga en cuenta 
el medio ambiente a la hora de organizar su evento. Piense en utilizar papel reciclado al imprimir 

folletos o pancartas y asegúrese de reducir la generación de residuos así como el consumo de energía 
durante su movilización. 
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¿A quién invitar? 

 Invite a gente diversa, esperanzada: activistas y defensores de la comunidad que representen a cada uno de 

nuestros 3 temas centrales: la pobreza, las desigualdades y el cambio climático; invite también a científicos; abuelas; 

trabajadores de energía limpia; estudiantes y grupos religiosos 

 Invite a personas que convertirán el evento en algo divertido: niños, artistas, músicos, poetas, etc. 

 Invite a dirigentes municipales y figuras de alto perfil que tienen el poder de cambiar las cosas: los políticos 

locales, las autoridades de los distintos servicios públicos, la administración escolar, celebridades nacionales o 

embajadores importantes que podrían hablar de su apoyo a la lucha contra el cambio climático. 

 Invite a los medios: periódicos locales, la radio, la televisión, los bloggers… Pídales que hagan la promoción su 

evento lo más pronto posible.   

 Involucre a las comunidades locales: Las comunidades locales conocen el lugar mejor que nadie y pueden traer su 

experiencia, entusiasmo y energía a la organización del evento! 

Paso 5: Registre su evento 
 
 

Registre su evento aquí para que podamos promoverlo en el sitio 
Internet de las Marchas Mundiales para el Clima, que mostrará 
todos los eventos sucediendo en el mundo. También le daremos un 
enlace hacia su propia página web en la cual podrá hacer la 
promoción de su evento.  
 
Para registrar su evento, tendrá que conocer la localización y fecha 
del evento, así como tener un punto de contacto.   
 

 
Paso 6: Promueva su evento 

 
 
Haga la promoción de su evento. Asegúrese de que el mayor número posible de personas se enteren de su evento – 
puede utilizar folletos o invitar a la gente online. Le recomendamos que utilice páginas como Eventbrite o eventos en 
Facebook para promover su evento y conseguir que la gente se comprometa a asistir. Esto también le permitirá enviar 
actualizaciones y recordatorios a los asistentes. He aquí un ejemplo de la página de Facebook. 
 
 
 
 

TOP TIP 
 

Encuentre voluntarios para funciones importantes del evento: un fotógrafo para tomar fotos del evento, un 
maestro de ceremonia para reunir a la gente, un agente para mantener la seguridad y organización. Encuentre a 

más voluntarios de lo que necesita por si acaso algunos no pueden asistir el día del evento.  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1YZ6mWV2nSEdAZiwGQcQl6q_BK9u3wWYxD4DzS0_rcJw/viewform?c=0&w=1
http://globalclimatemarch.org/
http://globalclimatemarch.org/
https://www.eventbrite.co.uk/
https://www.facebook.com/help/210413455658361
https://www.facebook.com/help/210413455658361
https://www.facebook.com/events/516078015212179/


7 
 

 
 
 

Por grande o pequeña que sea su movilización, 
no se olvide de utilizarla como una oportunidad 
de generar cobertura en los medios de 
comunicación.  
 
La cobertura en los periódicos, en línea, en la 
radio y en la TV ayudará a amplificar su mensaje. Esta es una manera importante de asegurar que su mensaje llegue a 
más gente, incluyendo a los responsables de la toma de decisiones. 
 

 

En las próximas semanas enviaremos más recursos para los medios de comunicación para ayudarle, incluyendo un 
modelo de comunicado de prensa. 
 
 
 
 

Utilice los medios sociales para apoyar su actividad durante el período previo y el día 29 de noviembre de 2015. 

 

Una guía digital se compartirá a principios de noviembre. Esto incluirá un llamamiento a la acción online – para los 
que no puedan asistir al evento en persona – gráficos para compartir, sugerencias de mensajes Twitter y mucho más. 
 
 
 
 
 
 

Justo después de su actividad, ayúdenos a registrar sus fantásticas actividades de movilización rellenando nuestra 
pequeña encuesta aquí: https://www.surveymonkey.com/s/action2015ESP  
 

Esto nos ayudará a informar el mundo de sus increíbles actividades y nos permitirá mostrar cuantas personas piden una 
acción ambiciosa para las personas y el planeta en el año 2015! 

 
TOMEN UNA FOTO INCREIBLE – para que podamos compartirla con los medias y en línea.  
 

Una guía con consejos está disponible aquí – descárguela ahora y organice cómo capturará buenas imágenes de su 
movilización para compartir con el mundo. 
 

Deberá enviar sus imágenes a COPmobilisation.action2015@gmail.com lo más pronto posible el 29 de noviembre 
de2015. Las mejores imágenes que se presenten el 29 de noviembre se utilizarán para los medios y para amplificar el 
impacto de las movilizaciones globales en París - así que comience AHORA a planificar qué imágenes capturará. 
 

ASEGURE LA COBERTURA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

DIFUNDA SU MENSAJE EN LOS MEDIOS SOCIALES 

 
 

TOP TIP: Informe a los medios de comunicación sobre el evento, dónde y cuándo ocurrirá. Pida a los 
medios de comunicación que apunten la fecha y explíqueles sus planes adaptando y enviando este modelo 
de nota para los medios de información. 

 

TOP TIP para su uso de los medios sociales: 
• Promueva su evento en línea por medio de los medios sociales y los boletines de correo 

electrónico - comparta los detalles de lo que usted está haciendo y de cuándo inspirar a la gente 
para que asistan. 

• Comparta las fotos y las novedades de su evento en los medios sociales el 29 de noviembre. Utilize 
el hashtag  #action2015 

 

MANDENOS LOS RESULTADOS DE SUS EVENTOS 
 

https://www.surveymonkey.com/s/action2015ENG
https://www.surveymonkey.com/s/action2015ESP
https://drive.google.com/folderview?id=0B3bVnPfAR3SNfjgwQ19uZDdVZnY5MGk5c2hSREJGUXFnSEpGRGs3UmhjYm8yemt2ejNmS2s&usp=sharing&tid=0B3bVnPfAR3SNRGhqRGIyeGhkTUU
mailto:COPmobilisation.action2015@gmail.com
http://coalitionclimat21.org/en/global-march-climate
https://drive.google.com/folderview?id=0B3bVnPfAR3SNfm9uWVpRb0tnRmxNVlVQUUdaRjRaMFlxeFRYQ1U5YjRsZjdUdFdfUXc5OUE&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B3bVnPfAR3SNfm9uWVpRb0tnRmxNVlVQUUdaRjRaMFlxeFRYQ1U5YjRsZjdUdFdfUXc5OUE&usp=sharing
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Para cualquier pregunta o comentario o si necesita ayuda sobre las cuestiones mencionadas en esta guía, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: COPmobilisation.action2015@gmail.com.  

  

¿PREGUNTAS? 
 
 

RECURSOS 
 

Pronto, los recursos siguientes estarán disponibles aquí para que los puede descargar y utilizar: 
 

• Guía de Movilización para las Marchas Mundiales para el Clima de acción/2015  
• Poster para las Marchas Mundiales para el Clima de acción/2015   
• Folletos para las Marchas Mundiales para el Clima de acción/2015 
• Diseños de camisetas para las Marchas Mundiales para el Clima de acción/2015 
• Diseños de pancartas para las Marchas Mundiales para el Clima de acción/2015 
• action/2015 Global Climate March  Placard design 
• Modelo de nota de prensa   
• Guía digital y de medios sociales que incluirá:  

o Llamamiento a la acción digital – guía de utilización 
o Gráficos para compartir 
o Sugerencias de mensajes 
o Pancartas digitales / para sitio Internet 

• Mensaje – guía de comunicacion 

 
Top Tip – Puede encontrar información sobre los compromisos actuales de su país en torno 
a la cumbre de Clima aquí: 
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx 

 
 
 

mailto:COPmobilisation.action2015@gmail.com
https://drive.google.com/folderview?id=0B7NY9iMmsHFaQllRcVN1SFItVEE&usp=sharing
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

