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Este módulo cubre la relevancia de las acciones 
de incidencia, campañas y el activismo para la 
justicia y el bienestar del medio ambiente. Se 
hablará sobre el rol que juegan los activistas 
como catalizadores de cambio y algunas 
historias de éxito, incluida la de Climate Reality 
Project, una red de más de un millón de 
activistas digitales.
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ACTIVISMO AMBIENTAL

●
●

Activismo

I N T R O D U C C I Ó N 

O B J E T I V O
Este módulo te ayudará a identificar las características de un 
activista ambiental, y las estrategias principales que puedes 
utilizar para alzar tu voz y ayudar a generar los cambios que 
quieres ver en el mundo.

Cuando identifiques una problemática que realmente te interesa puedes utilizar el activismo, la 
incidencia y campañas para alzar tu voz y usar tus conexiones para lograr el cambio que quieres 
ver en tu comunidad o país. 

● Incidencia: es la práctica de apoyar una causa o propuesta.1

● Activismo es cuando realizas acciones directas para apoyar o desestimar problemáticas 
controversiales.2

● Campañas: serie de acciones que buscan alcanzar un resultado en particular.3  
Estas tres prácticas pueden parecer diferentes pero en realidad se complementan entre 
sí. La manera de comprometerse con el activismo, la incidencia y campañas dependerá de 
cada individuo y de sus talentos e intereses. Algunas recomendaciones para llevar a cabo 
estas acciones de manera efectiva son:

De acuerdo a un estudio liderado por Erica Chenoweth, Profesora de Ciencias Políticas de 
Harvard Kennedy School, si deseas que tu movimiento sea exitoso, solo debes conseguir la 
participación del 3.5% de la población para apoyar tu causa. Esto quiere decir que, si quieres 
generar cambios en tu barrio donde viven 500 personas, sólo necesitarás unir esfuerzos con 
otras 17 personas.

1,2,3 Inspiradas en las definiciones del diccionario Merriam-Webster.

La regla del 3.5%
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Empieza por el ‘Por qué’
El primer y más importante paso cuando inicias tu camino de activismo es reflexionar en por qué 
quieres ser activista, cuáles causas te interesan, y qué situaciones quisieras cambiar. Hazte una 
imagen mental del futuro que quisieras vivir y trabaja hacia atrás para diseñar un plan que te 
ayude a lograr este objetivo. Utiliza tu poder, habilidades y talentos para alzar la voz, actuar e 
involucrar otras personas para darle visibilidad a la problemática que decidiste combatir. Puedes 
reunir personas alrededor de tu causa no sólo en las calles, sino también en tu hogar, en el 
trabajo, por redes sociales o de la manera que consideres más conveniente para generar 
conciencia y conectar a otras personas a tu propósito.

No violencia
El activismo no violento aumenta la legitimidad de nuestro movimiento al utilizar estrategias 
pacíficas y promover una participación masiva. Puedes utilizar métodos psicológicos, económicos 
y políticos para movilizar personas a que se unan a tu movimiento, desincentivando inversiones 
en ciertos sectores o negocios, y evitando la implementación de ciertas políticas emergentes. 
Una forma de involucrarse en procesos democráticos es hacer campañas electorales o presión 
política. Algunos métodos de no violencia son:

● Protesta simbólica: Este método se ve usualmente en las calles donde las personas se 
reúnen a marchar, cantar y mostrar su inconformidad con cierto asunto, política o 
institución.

● Huelgas: Este método se utiliza para 
promover un cambio por parte de 
trabajadores o estudiantes que se niegan a 
continuar con las condiciones actuales y 
deciden dejar de trabajar o estudiar hasta 
que las condiciones mejoren. Como ejemplo, 
una foto de las activistas climáticas Greta 
Thunberg y Luisa Neubauer en una huelga 
escolar pidiendo acción climática.

● Boicot económico: Este método busca dejar de apoyar económicamente a algún negocio o 
país al negarse a comprar sus productos o involucrarse en negocios con ellos, con el 
propósito de que modifiquen sus prácticas negativas en el área ambiental, social o 
económica. 

● No cooperación social y política: Una de las primeras campañas de no violencia del siglo 20 
fue un acto liderado por algunas personas, entre ellas Mahatma Gandhi, con el propósito de 
conseguir la independencia de India Británica (India, Pakistán y Bangladesh de la era 
moderna) de la corona británica. Para inspirarte y aprender más sobre esta campaña, lee 
este artículo escrito por los editores de la Enciclopedia Britannica.

Imagen: derechos de autor Deutsche Presse 
Agentur de un artículo de deutschland.de.

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Fevent%2Fnoncooperation-movement&prev=search
https://www.deutschland.de/en/topic/environment/fridays-for-future-school-strikes-against-global-warming
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Greta Thunberg

Greta Thunberg es tal vez la activista joven climática y ambiental más conocida del momento. 
Cuando tenía 16 años, Greta decidió dejar de ir a clases y sentarse frente al parlamento sueco 
con un cartel que dice “huela escolar por el clima” para incitar a su país a tomar acciones 
climáticas más fuertes y cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Vanessa Nakate

Vanessa fue la primera activista de Fridays For Future en Uganda, donde además fundó la 
organización Rise up Climate, con el propósito de divulgar conocimiento sobre las causas, 
impactos y efectos negativos del cambio climático, especialmente en África. Su trabajo incluye la 
creación de campañas para generar conciencia sobre las altas tasas de deforestación en la selva 
tropical del Congo para proteger este ecosistema.

Nemonte Nenquimo

Nemonte es una líder huaoraní que busca la preservación ambiental del Amazona ecuatoriano. 
Lideró una campaña e inició acciones legales para proteger alrededor de 200,000 hectáreas de 
territorio huaoraní en la selva amazónica de actividades de extracción de petróleo. Nemonte es 
una de las más recientes galardonadas del Premio Ambiental Goldman.

Tu historia de Activismo
Las habilidades que has desarrollado durante tu camino como actor de cambio te han estado 
preparando para tus propias demostraciones de activismo, incidencia o creación de campañas 
que apoyen las causas en las que crees. Para lograrlo, es importante que te hagas las siguientes 
preguntas:

● ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué cosas son importantes para ti?
● Si pudieras, ¿qué cambiarías sobre la situación de tu problema objetivo?
● ¿Qué puedes hacer para lograr el futuro que quieres para ti y para el mundo?

Cuando tengas una respuesta a estas preguntas, el siguiente paso es informarse. Es esencial que 
los activistas tengan amplias bases de conocimiento sobre las causas que apoyan, los retos que 
enfrentan, la historia de estas problemáticas, y qué actividades se están desarrollando en la 
actualidad para resolverlas.

Ejemplos de Activismo Ambiental

Vanessa Nakate is a climate activist from 
Uganda . She was the First Fridays For 
Future climate activist in Uganda and 
founder of the Rise up Climate 
Movement, which aims to amplify the 
voices of activists from Africa. Her work 
includes raising awareness to the danger 
of climate change, the causes and the 
impacts. She spearheaded the campaign 
to save Congo’s rainforest, which is 
facing massive deforestation. This 
campaign later spread to other countries 
from Africa to Europe. She is working on 
a project that involves installation of solar 
and institutional stoves in schools.
She holds a degree in Business 
Administration in Marketing from 
Makerere University Business School. 
Vanessa was one of the young climate 
activists who were chosen to speak at the 
COP25 gathering in Spain, and she was 
one of 20 climate activists who penned a 
letter addressed a letter to the 
participants of the World Economic 
Forum in Davos, calling on them to stop 
subsidizing fossil fuels. 

https://www.change.org/p/world-leaders-congo-rainforest?recruiter=968010474&recruited_by_id=5d48ed50-86af-11e9-a9dd-d3e9f96d2bbd
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Reflection corner

MENSAJES CLAVE
● Activista es aquel individuo que decide retar el status quo para generar un cambio respecto 

a un asunto específico como el plástico de un solo uso, la explotación del ecosistema 
marino, deforestación, entre otros.

● Las campañas y protestas no violentas son seis veces más exitosas que las campañas 
violentas. Una estrategia pacífica usualmente motiva más a que se unan otros grupos de 
interés y le da legitimidad al movimiento. 

● Necesitas encontrar tu propósito y tu voz para triunfar como activista: Encuentra ese 
problema que te gustaría resolver y por el que te gustaría enfrentar. Con un proceso de 
introspección puedes encontrar la respuesta y un plan para ayudar a tu comunidad, ciudad o 
país a promover el cambio. 

● No todos los activistas tienen las mismas tácticas: Aprovecha tu originalidad y lidera 
acciones basadas en tus talentos.

● Principiante: Investiga sobre activismo ambiental en tu comunidad y país tanto en el 
pasado como en la actualidad. Históricamente, ¿en qué temas se han enfocado? ¿Y cómo 
es hoy en día? ¿Cuál de estas causas te llama más la atención?

● Intermediario: Únete o inicia una campaña para traer atención a cierta causa cercana a ti, 
sea cambio climático, pérdida de biodiversidad, reducción de residuos sólidos, limpiezas 
de océanos.

● Avanzado: Da ejemplo: muéstrale a tus seres cercanos los cambios que estás 
implementando en tu vida, las causas que estás apoyando y cuéntales por qué. Incluso 
puedes empezar tu propia red para promover el cambio o unirte a Youth for Our Planet.

Ten en cuenta que esto es un proceso, por lo que puedes ir ajustando tus tácticas en el 
camino. Cuando tengas más experiencia puedes definir qué sirve, qué no sirve, y cómo 
conectar de forma más efectiva con tu audiencia. Hay muchas maneras de incidir en las 
causas que te apasionan, así que ensaya métodos diferentes y define qué funciona y se siente 
mejor para ti. Ser activista podrá asustar y ser abrumador, pero el impacto que puedes tener 
usando tu voz para pelear por el cuidado del medio ambiente no se puede medir.

Una vez encuentres tu “por qué” y estés bien 
informado sobre la problemática, puedes iniciar tu 
camino. Empieza simple: educa a las personas a tu 
alrededor sobre la causa que quieres apoyar; 
contacta iniciativas locales que estén trabajando en 
esta causa y continúa aprendiendo cada día más.

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/
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youthforourplanet.com

F A C I L I T A D O R A 

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

1. ¿Hay problemáticas ambientales 
en tu contexto local que 
requieran más atención por 
parte de los sectores público y 
privado y de la comunidad? 
¿Cuáles son? ¿Hay algo que 
puedas hacer al respecto?

2. Visita change.org y encuentra 
causas que puedes apoyar 
compartiendo información, 
firmando peticiones e incluso 
donando.

Natalia es profesional en Relaciones 
Internacionales con 11 años de 
experiencia en relaciones públicas e 
institucionales, tanto a nivel 
nacional como internacional, en la  

implementación de programas estratégicos de colaboración con énfasis en cambio 
climático, sostenibilidad y otras problemáticas ambientales. Actualmente es la 
Directora Regional de Climate Reality Project para América Latina y México.

Únete al próximo entrenamiento de Climate Reality 
Leadership Corps Training y convertiértete en un 
Líder Climático para ayudar a divulgar la ciencia 
detrás de este fenómeno.

Únete a Earth Day Network y comprométete con las 
causas que más te interesen.

Chequea este Paquete de Herramientas para 
Jóvenes Activistas por el Clima.

Visita dothegreenthing.com y descubre las 
comunicaciones divertidas y educativas que han 
desarrollado.

Escucha a Erica Chenoweth hablar sobre El Éxito de 
la Resistencia Civil No Violenta. 

Natalia Lever
DIRECTORA AMÉRICA LATINA
CLIMATE REALITY PROJECT

LATINOAMÉRICA

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

Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes sociales y 
etiquétanos! No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

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://www.change.org/
https://climaterealityproject.org/
https://www.climaterealityproject.org/training?_ga=2.94442142.369121826.1611609800-467067111.1596135186
https://www.climaterealityproject.org/training?_ga=2.94442142.369121826.1611609800-467067111.1596135186
https://www.earthday.org/take-action-now/
https://www.unicef.org/lac/paquete-herramientas-accion-climatica
https://www.unicef.org/lac/paquete-herramientas-accion-climatica
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fdothegreenthing.com%2F&prev=search
https://youtu.be/YJSehRlU34w
https://youtu.be/YJSehRlU34w

