
Vivimos en un planeta con más de 7 mil millones de 
personas con una gama diversa de desafíos individuales 
y sociales, como el cambio climático, la formulación de 
políticas, etc. A menudo nos preguntamos, ¿cómo 
podemos generar impacto y si realmente podemos tener 
una influencia decisiva? ¿Nuestra acción individual 
importa? Intentaremos dar respuestas a estas preguntas 
en este módulo.
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DATE CUENTA DE TU IMPACTO

I N T R O D U C C I Ó N

O B J E C T I V O
El objetivo de este módulo es ayudar a los participantes a comprender cómo 
generar un impacto a nivel individual, organizacional y político. Los participantes 
aprenderán que significa “darse cuenta de su impacto” y los diferentes pasos que 
deben dar en cada contexto para implementar con éxito las acciones climáticas. 
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Nivel Individual
El medio ambiente es un tema muy amplio. Abarca todo, desde los seres humanos hasta los 
alimentos, la biodiversidad, la contaminación, etc. Como agentes de cambio, es posible que 
queramos cambiar todo. Sin embargo, esto puede resultar ineficaz. Por lo que debes 
encontrar tu enfoque. Lo que te ayudará a maximizar tu impacto como individuo. 

Una vez que hayas encontrado tu enfoque, debes entender cómo te encajas en la sociedad. 
Eres un individuo, pero vivimos en una sociedad interconectada. Nuestra acción individual no 
termina dentro de nosotros mismos, sino que también puede tener un impacto en las 
personas que nos rodean. Comprender cómo te encajas en la sociedad es importante para 
reconocer qué tipo de impacto puedes generar.

Por último, haz una lluvia de ideas sobre las acciones que puedes emprender 
para lograr un verdadero impacto. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué cambio resultará de 
eso? ¿Qué tipo de apoyo necesitas? ¿Quién participará? ¿Alguien más lo ha 
hecho antes?
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Reflection corner

Nivel Organizacional

Los jóvenes a menudo sienten que no tienen voz o que sus opiniones no serán escuchadas 
en una organización, ya que tienen mucho menos experiencia que otros profesionales. Sin 
embargo, esas suposiciones no son correctas, los jóvenes como tú pueden hacer una gran 
diferencia, solo necesitas entender cómo.

El primer paso es desarrollar tu credibilidad. No se puede lograr un cambio dentro de una 
organización como siendo un desconocido. Hay muchos estereotipos en relación a los 
jóvenes. Por lo tanto, debes demostrar tu valía haciendo bien tus tareas y siendo parte del 
equipo. El segundo paso es hacer una investigación y entender cómo funciona la 
organización, para tener una mejor idea de que necesita ser cambiado. Y, por último, debes 
hablar con las personas adecuadas en el idioma adecuado. Inspira a las personas que te 
rodean y acércate a quienes toman las decisiones.

Nivel Gubernamental

La política es un ámbito muy complicado. Hay muchas personas diferentes con diferentes 
agendas o prioridades. Por lo tanto, como individuo, pregúntate cómo puedes hacer una 
diferencia a nivel de formulación de políticas.

Primero, encuentra a la persona adecuada con quien hablar. Puede parecer una tarea fácil, 
pero en realidad es difícil encontrar a la persona adecuada. Están los políticos y los 
funcionarios públicos. Los políticos son las personas por las que votas. Lo más probable es 
que te escuchen porque es parte de su trabajo. Sin embargo, no tienen la experiencia 
técnica. Puede que sepan algunas cosas, pero no muchas. Pero también están los 
funcionarios públicos. Son las personas que trabajan en segundo plano para desarrollar 
políticas y tienen experiencia técnica.

En segundo lugar, una vez que encuentres a la persona adecuada, sé claro sobre que 
quieres proponer y sé constructivo al respecto. Los políticos y los funcionarios públicos a 
menudo escuchan críticas y no soluciones. Por lo tanto, lo que tendrás que hacer es ofrecer 
una solución, dar ejemplos sobre otros lugares dónde se está implementando una política o 
programa, así como los costos y beneficios de la solución.

Y tercero, sé humano. A menudo olvidamos que los dirigentes políticos también son 
humanos. Sé comprensivo y compasivo acerca de cómo se sienten e identifícate con sus 
necesidades. A final, todos somos humanos. 
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P U N T O S   C L A V E
Para darnos cuenta plenamente de nuestro impacto, primero debemos descubrir qué es lo 
que más nos apasiona y centrarnos en esta pasión.

● Vivimos en una sociedad interconectada, por lo tanto, el impacto de nuestras acciones 
individuales no termina en nosotros. Tenemos nuestra esfera de influencia.

● Tienes que construir tu credibilidad y ganarte la confianza de la gente.

● No olvides ser humano y compasivo con otras personas sin importar cuál sea su 
posición en la sociedad. 

DESAFÍO PARA LOS AGENTES DE CAMBIO
● Principiante: haz en el espacio abajo un mapa de araña de tu esfera de influencia.

● Intermedio: imagina que eres parte de una organización, piensa en un problema 
medioambiental y escribe un texto con beneficios claros de una acción que quieras 
emprender.

● Avanzado:  investiga ejemplos de políticas e iniciativas organizacionales que te 
inspiran y di cómo tu iniciativa se relaciona con ellas.



Eleni es cofundadora y directora comercial 
de Sintali, una empresa que cuantifica y 
verifica los impactos ambientales de las 
organizaciones y las ayuda a trazar el camino 
hacia el cero neto. Antes de Sintali, Eleni 
trabajó en Thinkstep (ahora Sphera),

una empresa de software y sostenibilidad, donde dirigió las ventas y el marketing para el 
Reino Unido y gestionó el programa de certificación EDGE. En 2018, Eleni fundó Climate Four, 
una plataforma que proporciona a las personas lo necesario para emprender acciones 
climáticas. Eleni también es una capacitada Líder en Realidad Climática y una Global Shaper 
en el London Hub.
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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 

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

Después de ver el video del 
módulo, te animamos a pensar, 
reflexionar y aprender sobre las 
siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de acción climática 
te parece más inspiradora?

2. ¿A quién admiras en el ámbito 
de la acción climática? ¿Por qué?

3. Si solo pudieras hacer una 
cosa y tener éxito, ¿qué harías? 
¿Por qué? 

Youth to Power:  Your Voice and How  to Use It. 
Por Jamie Margolin.

Cambio climático: ¿sirven de algo nuestras acciones 
individuales para frenar el calentamiento global? 
Justin Rowlatt. 2019. BBC News.

9 things you can do about climate change. Imperial 
College London.

Engaging Youth in Policy-Making Process. OECD 
iLibrary.

Eleni Polychroniadou
COFUNDADORA DE SINTALI

REINO UNIDO / GRECIA

ÚNETE AL MOVIMIENTO

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.bbc.com/mundo/noticias-49768882
https://www.imperial.ac.uk/stories/climate-action/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264283923-10-en/index.html?itemId=/content/component/9789264283923-10-en#:~:text=Youth%20participation%20in%20policy%2Dmaking%20processes%20is%20an%20action%2Doriented,resources%20that%20affect%20their%20lives.&text=Often%2C%20participation%20and%20civic%20engagement%20are%20used%20interchangeably.

