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Este módulo contiene información sobre 
participación ciudadana e incluye algunas 
metodologías importantes para comprometerse 
con grupos de interés y miembros de la 
comunidad de manera exitosa. Como ejemplo 
está Low Carbon City, una organización creada 
por ciudadanos para posicionar el cambio 
climático en la agenda pública.
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SOLUCIONES CIUDADANAS

●
●

● Como individuo puedes reflexionar en tus comportamientos y hábitos que tienen una 
huella ambiental positiva o negativa. ¿Hay hábitos que te pueden ayudar a crear un 
estilo de vida más sostenible? ¿Cuáles hábitos simples puedes empezar a cambiar en 
tu rutina diaria para disminuir tu impacto? Puedes empezar pensando en lo que 
comes, cuántos residuos se generan en tu hogar, la cantidad de agua y energía que 
consumen, y el medio de transporte que utilizas usualmente. ¡Comienza con cambios 
pequeños y pronto verás el impacto! 

Participación Ciudadana

I N T R O D U C C I Ó N 

La participación ciudadana juega un rol clave para lograr un modelo de desarrollo sostenible 
y de justicia ambiental, sea como individuos o como miembros de una comunidad.

O B J E T I V O
Con el contenido de este módulo podrás identificar tus 
motivaciones, ideas y formatos con los cuales puedes 
participar activamente en la cocreación de soluciones y en los 
procesos de toma de decisiones en tu comunidad o ciudad.

● Como miembro de una comunidad puedes apoyar gobiernos, negocios, y 
organizaciones en el trabajo por lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al transferir conocimientos locales de tu propia comunidad 
para mejorar la toma de decisiones en tu contexto y la priorización de 
proyectos. Busca áreas en las que puedas apoyar iniciativas existentes 
como voluntario, atendiendo reuniones públicas, o ayudando a 
movilizar, unir y cocrear soluciones.
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Oportunidades
En general, hay dos tipos de oportunidades para influir en las tomas de decisiones - ‘espacios 
invitados’ y ‘espacios creados’. Los espacios invitados son oportunidades proporcionadas por los 
tomadores de decisiones para que el público pueda compartir su punto de vista. Son creados 
por el gobierno (en muchos casos por demanda popular) y facilitan conversaciones constructivas 
entre los tomadores de decisiones y la ciudadanía. Los espacios creados son eventos y 
campañas organizadas por el público para expresarle a las personas en mando sus puntos de 
vista cuando no están siendo tenidos en cuenta.

Espacios invitados
Un ejemplo de esta mecanismo es el Presupuesto participativo, un proceso demócratico por 
medio del cual miembros de la comunidad pueden decidir cómo se utilizará parte del 
presupuesto público. 

Pros: Garantiza la presencia y la atención de los tomadores de decisiones
Contras: Los tomadores de decisiones son quienes definen la agenda y el formato. Es 
posible que se trate un rango de temas limitados que no incluyen tus prioridades.

Recomendación: Revisa la página web de tus autoridades locales, concejos o gobierno nacional y 
averigua si han abierto oportunidades para participar.

¿Qué puedes hacer?

● Envía con antelación tu posición, tal vez logres influenciar la agenda de la reunión.
● Genera conciencia sobre la oportunidad de tener influencia en estos espacios, promueve 

la asistencia, y divulga información que inspire y prepare a otros asistentes para que 
busquen priorizar los mismos temas (por ejemplo, entrega documentos de una página en 
los que se indique el problema, las acciones que sugieres, e instrucciones para expresar 
esto a los tomadores de decisiones.

● Anota los compromisos establecidos por los tomadores de decisiones, informa sobre esto 
después de la reunión, y hazles seguimiento para observar su progreso. Esto ayuda a 
hacer presión y que se responsabilicen de sus promesas.

Espacios Creados
Los espacios creados pueden ser intervenciones en las calles o fiestas comunitarias 
para generar conciencia sobre un problema (en el módulo 13 puedes encontrar más 
información).

Pros: Tú tienes el control sobre la agenda - tú decides quiénes hablan y sobre 
qué temas se discutirá. 
Contras: En este caso te tendrás que esforzar más para que tomadores de 
decisiones atiendan o escuchen lo que tienes para decir. 

Recomendación: Investiga sobre otras acciones o campañas ciudadanas en tu región. 
¿Qué tuvieron que hacer para crear espacios y ser escuchados?

   ¿Qué puedes hacer?

● Encuentra tu equipo - inicia con tu propio grupo de influencia, es decir, 
amigos o familia, e invítalos a unirse. Anímalos a contactar a sus propios 
grupos de influencia - ¡pronto verás cómo se convierte en un efecto bola de 
nieve!

● Planea un evento para reunir distintas personas. Piensa en lo siguiente: ¿qué 
quieres que sepan las personas? ¿Cómo lograrás que escuchen? ¿Qué debes 
considerar en términos de logística, por ejemplo hora/ubicación/costos?

https://economipedia.com/definiciones/presupuestos-participativos.html
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● Promueve tu evento - piensa en tu audiencia, ¿cómo accede a la información? ¿Qué 
quieres que haga? Utiliza un estilo de comunicación que se ajuste a ella - esto puede ser a 
través de redes sociales, yendo de puerta en puerta o promocionando tu evento en el 
periódico local.

● ¡Alza la voz! Sin importar lo que decidas hacer, asegúrate de celebrar tu actividad y 
alcanzar la mayor cantidad de personas para que compartan lo que estás haciendo. 
Contacta directamente al tomador de decisiones que quieres influenciar, demuéstrale que 
a muchas personas le importa y que quieren el mismo cambio que tú anhelas.

Otros espacios creados:

● Eventos de consulta: Para obtener apoyo para lograr los cambios que quieres ver, es 
importante que puedas defender tu punto, especialmente para convencer a aquellos que 
aún no comparten tu punto de vista. Un evento que reúna expertos e influenciadores de 
diferentes áreas de la sociedad o de tu comunidad, puede ser de gran ayuda para entender 
los distintos puntos de vista, y para descubrir si el cambio que propones beneficia a todo 
el mundo. Si el cambio que buscas es respaldado por personas influyentes y diversas, será 
más convincente y atractivo para otras personas y para los tomadores de decisiones.

● Ciencia ciudadana: Los ciudadanos pueden aportar en investigaciones científicas sin 
importar su experiencia técnica o profesional. Puedes ayudar recolectando, monitoreando y 
analizando datos para el desarrollo de proyectos en tu vecindario o a nivel global, lo que 
resulta en investigaciones más transparentes con mayor relevancia social y 
empoderamiento ciudadano.

○ Un ejemplo muy interesante de ciencia ciudadana y colaboración abierta es 
organizar un BioBlitz, es decir, una búsqueda para identificar las diferentes 
especies en un lugar, con la aplicación Seek desarrollada por iNaturalist and WWF.  
Sal, explora el mundo exterior y diviértete mientras interactúas con la naturaleza 
haciendo uso de esta guía.

● Conciencia pública: Para generar conciencia respecto a un problema específico o promover 
un cambio de comportamientos, puedes hacer uso de tu creatividad para desarrollar 
acciones de urbanismo táctico, intervenciones creativas o campañas públicas utilizando 
redes sociales, repartiendo volantes y contactando otras personas de tu comunidad que 
puedan estar interesadas en apoyar tu causa. Inspírate con esta guía de urbanismo táctico 
publicada por Low Carbon City.

○ Low Carbon City desarrolló una 
intervención en el centro de una 
ciudad con muy mala calidad del 
aire, donde pusieron mascarillas a 
las estatuas de la ciudad para 
demostrarle a los tomadores de 
decisiones que el aire que respiraban 
no era sano para los humanos y que 
era necesario tomar medidas.

https://www.wwf.org.uk/discover-nature-seek-app
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/2019_BioBlitz_Guide_Spanish-Final_.pdf
https://drive.google.com/file/d/15tDdOuHGJX9M5fujVFqQwjIxjEFe1MP4/view
https://lowcarbon.city/es/2016/04/18/respiravida/
https://lowcarbon.city/es/2016/04/18/respiravida/
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Reflection corner

● Diálogo constructivo: Este formato busca propiciar 
espacios abiertos y pacíficos en los cuales se 
reúnen diferentes actores y grupos de interés y 
trabajan en conjunto, aprenden, discuten y 
proponen soluciones para la comunidad.

● Desarrollo de proyectos: Si has identificado algún asunto que esté generando un impacto 
negativo en el ambiente o contribuyendo al empeoramiento de los límites planetarios, 
puedes organizar un grupo de líderes comunitarios, estudiantes y otros grupos de interés, 
para cocrear soluciones de innovación social para tu contexto local. En el módulo 17 
encontrarás más información.

○ Encuentra ejemplos de actores de cambio jóvenes que están desarrollando 
proyectos de la mano de sus comunidades para mejorar su contexto que hacen 
parte de la red de Youth For Our Planet o de Ashoka Young Changemakers.

MENSAJES CLAVE
● El trabajo colaborativo entre el sector público y la comunidad es necesario para aumentar 

la legitimidad de las decisiones tomadas y la movilización ciudadana. De esta manera se 
generan acciones efectivas frente a la protección del medio ambiente y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

● Conocer las localidades y territorios es crucial para el desarrollo de proyectos y soluciones 
que busquen mejorar el contexto. 

● Una visión que incluya múltiples actores de interés puede emplear y fomentar la innovación 
social en una comunidad.

● La creatividad es una herramienta infaltable para generar cambios. ¡Piensa en grande!

El cambio es un proceso. Empieza con tu rutina diaria, mejora tus hábitos y lidera con el 
ejemplo.

● Principiante: Échale un vistazo a la campaña #30DíasxElClima, elige 5 retos que deseas 
asumir durante el próximo mes, y compártela con tus amigos y familia. 

● Intermediario: Ingresa a ISeeChange, plataforma de ciencia ciudadana. ¿De qué manera 
puede esta herramienta ayudarte a aumentar tu involucramiento en tu comunidad, 
reconectar con la naturaleza que te rodea, o promover la participación ciudadana?

● Avanzado: Piensa en una situación que puede mejorarse en un lugar al que vas a menudo: 
tu escuela, lugar de trabajo, tu hogar, etc. ¿Qué acciones colectivas e individuales se 
pueden tomar para implementar un estilo de vida más sostenible y fortalecer la conexión 
con la naturaleza? ¿Cuáles serían tus aliados potenciales? ¡Contáctalos y busca la 
oportunidad de cocrear!

R E T O S  P A R A  U N  A C T O R  D E  C A M B I O

https://youthforourplanet.com/
https://www.ashoka.org/es-es/our-network/young-changemaker/search
https://lowcarbon.city/es/30diasxelclima/
https://www.iseechange.org/
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Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes sociales y 
etiquétanos! No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

M A T E R I A L E S  O P C I O N A L E S

Campaña #30DíasxElClima 

Declaración ciudadana por una cultura regenerativa y 
resiliente: ¡firma y comprométete a disminuir tu 
impacto en el planeta!

Ejemplo de una iniciativa civil liderada por ciudadanos 
alemanes y colombianos: Escaleras Oasis Tropical

Brochure ¿Cómo promover la innovación social? 
Experiencia del Innovation Lab del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)

Juliana Gutiérrez es la cofundadora y 
directora de Low Carbon City, un 
movimiento global liderado por 
ciudadanos que trabaja para abordar el 
cambio climático en ciudades. Ha 
enfocado  su  carrera  en  cooperación 

internacional para el desarrollo y la sostenibilidad. Es becaria de Ashoka y de Echoing 
Green en la categoría cambio climático. A Juliana le gusta recorrer la ciudad en su 
bicicleta y cantar karaoke.

F A C I L I T A D O R 

Juliana Gutiérrez
FUNDADORA LOW CARBON CITY

COLOMBIA

Después de ver el video del 
módulo, reflexiona sobre las 
siguientes preguntas:

1. ¿Qué causas y soluciones 
ambientales y/o sociales 
conoces que han sido 
lideradas por ciudadanos? 
¿Cómo iniciaron? ¿Qué han 
logrado?

2. Lo más probable es que no 
seas el único que quiere ver 
cambios en tu comunidad. 
¿Hay 
vecinos/amigos/familiares que 
puedan estar interesados en 
unirse a tu causa?

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://lowcarbon.city/es/30diasxelclima/
http://medellin2020.lowcarbon.city/declaracion-ciudadana-por-una-cultura-regenerativa-y-resiliente/
http://medellin2020.lowcarbon.city/declaracion-ciudadana-por-una-cultura-regenerativa-y-resiliente/
https://www.facebook.com/urbanlabmedellin/videos/1295593553852407

