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Prólogo

El cambio climático constituye un reto determinante para la humanidad del 
siglo XXI y actualmente atravesamos un momento crítico: debemos detenerlo, y 
esto requerirá un inmenso esfuerzo por parte de todas las naciones y todos los 
intervinientes.

La participación activa de todos los sectores de la sociedad —las empresas, los 
investigadores, los consumidores, las comunidades, la ciudadanía, así como sus 
respectivas organizaciones— es esencial para impulsar la transición a la neutralidad 
climática. Ello requiere pasar del sistema de consulta y participación en sentido 
descendente a un paradigma de codiseño, cocreación y empoderamiento. Implica 
entablar un diálogo directo sobre la importancia de la transición a sociedades más 
sostenibles y comunidades más saludables.

La pandemia de COVID-19  ha demostrado que aunar fuerzas y coordinar las 
respuestas aporta valor añadido. Las historias positivas son clave para involucrar 
a las personas y las organizaciones en la ruta del clima, haciéndoles ver que la 
batalla no está ni mucho menos perdida.

Los ejemplos sobresalientes de la participación de la sociedad civil reflejados 
en este folleto demuestran sin lugar a dudas que existe voluntad de introducir 
cambios y que nuestros conciudadanos disponen de gran cantidad de ideas 
y de conocimientos especializados para hacerlos realidad. Se trata de un reto 
compartido que solo podremos superar si trabajamos juntos. Hagamos uso de lo 
que hemos aprendido de la crisis de la COVID-19 y aprovechemos la recuperación 
como una oportunidad para afrontar la crisis climática. Todavía estamos a tiempo 
de evitar algunas de sus peores repercusiones y de prepararnos para lo que estar 
por venir.

Transmito nuestras más sinceras felicitaciones a los galardonados con el Premio 
Sociedad Civil 2021, y nuestro agradecimiento a todos los concursantes y a quienes 
dan a conocer el premio.

Cillian Lohan
Vicepresidente del CESE
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Hacia una transición justa

Como portavoz de la sociedad civil organizada en Europa, el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) reúne a empresarios, sindicatos y agentes de actividades diversas representados en los ámbitos 
económico, cívico, profesional y cultural. Al permitir que las organizaciones de la sociedad civil de los 
Estados miembros expresen sus puntos de vista en la esfera europea, el CESE contribuye a reforzar la 
legitimidad democrática y la eficacia de la Unión Europea y ayuda a garantizar que las políticas y la 
legislación europeas se adapten mejor a las circunstancias económicas, sociales y cívicas sobre el terreno.

Durante más de sesenta años, el Comité ha fomentado el diálogo y el consenso entre los distintos 
sectores que conforman la sociedad europea. Los miembros del CESE representan una amplia gama 
de intereses: organizaciones comunitarias y juveniles, asociaciones de consumidores y profesionales, 
activistas medioambientales, asociaciones de personas con discapacidad, entre otras muchas.

Ya en 2006, el CESE puso en marcha su Premio Sociedad Civil anual para otorgar su reconocimiento 
a los mejores esfuerzos de la sociedad civil en pos de la identidad y la ciudadanía europeas. Cada 
edición de este Premio —cuya cuantía es de 50 000 EUR— se dedica a una cuestión diferente. El tema 
de este año es la acción por el clima, por lo que se pretende dar reconocimiento a iniciativas eficaces 
y creativas cuyo fin sea promover una transición justa hacia una economía hipocarbónica y resiliente 
ante el cambio climático.

El CESE ha recibido cincuenta candidaturas procedentes de veinticuatro Estados miembros. 
Demuestran el valor y la creatividad en diversos ámbitos tales como la reforestación, el turismo 
sostenible, la ecologización de las zonas industriales, el activismo juvenil, la inclusión de las 
personas con discapacidad y la reducción del sobrecalentamiento urbano. Este folleto presenta los 
cinco proyectos galardonados y ofrece una visión general de los enfoques innovadores que están 
adoptando las organizaciones de la sociedad civil para afrontar la emergencia climática.

Según una encuesta del Eurobarómetro, publicada en julio de 2021, la ciudadanía europea considera 
que el cambio climático es el problema más acuciante que afronta actualmente el mundo. Aunque el 
cambio climático representa una clara amenaza para todos, ejerce su efectos más perniciosos en las 
personas más vulnerables y marginadas. Por consiguiente, es fundamental que la transición hacia una 
economía más ecológica no deje a nadie atrás.

El CESE apoya firmemente el Pacto Verde Europeo, una estrategia ambiciosa para hacer sostenible 
la economía de la UE, alcanzar la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050 y garantizar que la 
transición sea justa e integradora. Los responsables de la toma de decisiones de la UE no pueden 
alcanzar estos objetivos en solitario. Cumplir estas promesas constituye una responsabilidad colectiva 
que exige la participación activa y la colaboración los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Ya 
se trate de la agricultura, los consumidores, la juventud, las profesiones liberales o las organizaciones 
sociales, todos los sectores socioeconómicos deben estar capacitados para desempeñar un papel en 
el diseño y la puesta en práctica de soluciones.

Es hora de cooperar

Véase la encuesta del Eurobarómetro: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
Véase el Pacto Verde Europeo: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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Compromiso y ambición de la ciudadanía

Mediante su labor, el CESE pretende reforzar la voz y el compromiso de la sociedad civil. El Pacto 
por el Clima —que es una iniciativa por la que la UE invita a las comunidades y organizaciones a 
contribuir a configurar una Europa más verde y sostenible— se centrará en la sensibilización y el 
apoyo a la acción, al tiempo que se basa en las iniciativas existentes y capacita a la ciudadanía para 
apoyar el cambio sistémico. El CESE ha pedido que el Pacto facilite la acción por el clima a través 
de la educación, el desarrollo de capacidades, la eliminación de obstáculos y la simplificación del 
acceso a la financiación.

En este contexto, el Comité ha publicado múltiples artículos y emitido diversos dictámenes sobre 
el cambio climático y la urgencia con la que debe abordarse. Considera que la ciudadanía tiene 
derecho a disfrutar de un entorno saludable y a albergar la expectativa de ver actuar a sus gobiernos.

En un Dictamen emitido en enero de 2021, el CESE insistió en que deben redoblarse los 
esfuerzos para alcanzar los objetivos intermedios de la ambición climática de la UE para 
2030, acelerar el proceso y situar a la ciudadanía en el centro. De lo contrario se pone en 
peligro el objetivo de la UE de lograr la neutralidad climática para 2050. Antes de la Cumbre 
de Dirigentes sobre el Clima de abril de 2021, el CESE pidió un enfoque ambicioso y sistémico para 
garantizar que nadie se quede atrás.

El Comité también hizo un llamamiento para reforzar la participación de la juventud en el 
proceso tendente a lograr un futuro más sostenible. La consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas a través del Pacto Verde Europeo requiere un nuevo enfoque 
intergeneracional y un modelo de gobernanza más inclusivo que sitúe a la juventud en el centro de 
las estrategias climáticas. En la edición 2021 de su acto «¡Tu Europa, tu voz!», inspirado en la Cumbre 
de la COP26, el CESE invitó a los estudiantes a compartir ideas sobre cómo afrontar la crisis climática 
y alcanzar los objetivos para 2050. En julio de 2021, el Comité acogió la primera mesa redonda en la 
que participaron jóvenes activistas y responsables políticos de la UE para debatir la política sobre el 
cambio climático y la sostenibilidad. Además, se incluyó por primera vez a un representante de la 
juventud en la delegación del CESE a la COP26 celebrada en noviembre de 2021.

«Conversar y dialogar es esencial, pero la auténtica medida del éxito de esta propuesta será mostrar 
a la sociedad civil que se ha escuchado al sector de la juventud y que se han tomado medidas en 
consecuencia. Europa y el mundo necesitan ambición, liderazgo y acción», declaró 
Cillian Lohan, vicepresidente del CESE.

El reto de responder eficazmente a la crisis climática no ha 
hecho más que empezar. Sin embargo, como demuestran las 
candidaturas al Premio CESE de este año, la ciudadanía de toda 
la UE se ha comprometido a afrontar el reto y a garantizar un 
futuro más justo y más ecológico para todos.

Véase el Dictamen emitido en enero de 2021: https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/stepping-
europes-climate-ambition-communication

El CESE pidió un enfoque ambicioso y sistémico: https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/adaptation-climate-change-vital-
protecting-european-citizens-lives-and-livelihoods-eesc-calls-ambitious-and-systemic

Hizo un llamamiento para reforzar la participación de la juventud: https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/without-youth-
climate-strikes-europe-would-not-have-green-deal-today-its-time-now-give-youth-seat-table-stresses-eesc

https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/stepping-europes-climate-ambition-communication
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/adaptation-climate-change-vital-protecting-european-citizens-lives-and-livelihoods-eesc-calls-ambitious-and-systemic
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/news/without-youth-climate-strikes-europe-would-not-have-green-deal-today-its-time-now-give-youth-seat-table-stresses-eesc
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Los cinco proyectos galardonados 
Primer galardón: Grootouders voor het Klimaat 
(abuelos por el clima) – BELGICA

En Bélgica hay 2,4 millones de abuelas y abuelos, y los activos de las personas mayores ascienden a 
aproximadamente 910 000 millones EUR. Grootouders voor het Klimaat está intentando aprovechar 
estos activos e invertirlos en un futuro más sostenible. Se trata de una asociación de abuelos de Flandes 
—la región de Bélgica de habla neerlandesa—, que trabaja con Youth for Climate y otras organizaciones 
medioambientales para impulsar el apoyo a una política climática ambiciosa y justa en todas las esferas 
de gobernanza. Recibir este galardón del CESE supone un importante espaldarazo moral y financiero 
para su campaña.

Esta asociación parte de la premisa de que todo el mundo puede contribuir a afrontar el cambio climático 
y de que la generación de más edad puede constituir una pieza clave de la solución. A tal fin, promueve 
la sensibilización sobre el clima entre los abuelos y la cultura financiera entre los alumnos, fomenta el 
comportamiento financiero sostenible de los inversores y las instituciones, y reclama un cambio de los 

gobiernos y los bancos hacia unas finanzas sostenibles y una sociedad climáticamente neutra.

En marzo de 2021, pusieron en marcha su campaña «Onze spaarcenten voor hun toekomst» 
(Nuestros ahorros para su futuro). En el sitio web onzecenten.be figura un análisis 

pormenorizado, un vídeo de la campaña, cartas abiertas e información sobre varias de las 
reuniones que han mantenido. Sobre la base de los conocimientos adquiridos durante 
este proceso, la asociación está desarrollando una cartografía climática que permitirá a 
los abuelos definir sus objetivos de sostenibilidad, evaluar su cartera de valores y hablar 
con su familia y sus intermediarios financieros sobre la reorientación de sus ahorros hacia 

proyectos más sostenibles.

«Estamos orgullosos de la investigación que hemos realizado y de los datos que hemos 
analizado sobre el impacto financiero que podría obtenerse si las personas mayores de 

55 años reforzaran la sostenibilidad de sus inversiones», afirma el portavoz Guy De Koninck. 
«También estamos orgullosos de la calidad de la campaña local y nacional que emprendimos, con 

una amplia respuesta positiva en la prensa y entre las organizaciones de personas mayores de 55 años. 
Esto está dando lugar a un mayor atractivo de la sostenibilidad, tanto entre los inversores de más edad 
como entre los intermediarios financieros y los políticos».

En parte como resultado de los esfuerzos de esta asociación, las entidades financieras han reforzado sus 
criterios de sostenibilidad para los fondos de inversión. Los próximos pasos incluyen la publicación de 
una guía de inversión sostenible para particulares y la organización de seminarios sobre esta cuestión 
dirigidos a las organizaciones y los centros de formación de personas mayores de 55 años. El proyecto 
puede reproducirse fácilmente en otro lugar: cuenta con una organización hermana en la región 
francófona de Bélgica y en Francia un grupo de abuelos desea seguir su ejemplo.

«Está en la mano de todos y cada uno de nosotros ahorrar e invertir nuestro dinero de una manera 
sustancialmente más sostenible», afirma De Koninck. «Nuestras voces pueden alcanzar a los responsables 
de la toma de decisiones, lo que tiene un importante impacto positivo en el futuro de nuestro planeta, 
así como de nuestros hijos y nietos».

www.grootoudersvoorhetklimaat.be 

http://www.grootoudersvoorhetklimaat.be
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Segundo galardón: Associació Catalana 
Enginyeria Sense Fronteres (asociación catalana 
de ingenieros sin fronteras) – ESPAÑA

Según un informe de 2016 de la Asociación de Ciencias Ambientales española, 
alrededor del 11 % de los hogares españoles (5,1 millones de personas) son incapaces 
de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante la estación fría.

Sin embargo, para la Associació Catalana Enginyeria Sense Fronteres, la pobreza 
de la energética va mucho más allá de la mera cuestión de si la gente puede permitirse 
calentar sus hogares. El acceso a los servicios básicos es un derecho humano 
fundamental, y esta asociación considera que cualquier debate sobre la emergencia 
climática debe incluir a las personas desfavorecidas y capacitarlas para que puedan 
ejercer plenamente sus derechos, a saber: el derecho al agua, a la energía y, sobre todo, a 
la plena participación en la sociedad.

La asociación está compuesta por profesionales, profesores y estudiantes que son principalmente 
voluntarios. A través de una serie de asambleas o reuniones, la organización ofrece tanto un entorno 
seguro como un mecanismo de participación en la sociedad civil. Estas asambleas permiten a los 
colectivos e individuos marginados ser más resilientes y hacer oír su voz sobre su propia situación, 
aumentar la sensibilización de la opinión pública y cambiar las percepciones sociales.

El objetivo es promover un modelo energético más justo y sostenible, además de trabajar por una 
justicia climática basada en los derechos humanos. Se anima a los consumidores a modificar su 
comportamiento para reorientarse hacia un consumo adecuado, seguro y capacitado.

«Aunque las mujeres y los hogares encabezados por mujeres se ven afectados de manera 
desproporcionada por la pobreza energética, precisamente las mujeres son agentes importantes en 
la lucha contra la pobreza energética», afirma la portavoz Mònica Guiteras Blaya. «Dejar de sentirse 
víctimas para pasar a ser intervinientes clave del cambio ha supuesto una mejora importante de su 
situación y un cambio en la percepción social de las personas que sufren pobreza energética».

El modelo de red y las herramientas creadas por esta asociación pueden reproducirse en otros países 
y contextos, contribuyendo así a mejorar el acceso a una energía segura para todos.

«Juntos, los miembros de los diferentes colectivos y asociaciones de personas vulnerables cobran 
un enorme protagonismo y el impacto en su autoestima e independencia se refuerza a través de la 
red», explica Guiteras Blaya. «Organizamos asambleas consultivas colectivas no solo para brindar las 
herramientas necesarias para afrontar la pobreza energética, sino también para ofrecer una narrativa 
común que los empodere y para que la ciudadanía comprenda situaciones complejas. La iniciativa 
ha tenido una amplia difusión en los medios de comunicación gracias a los testimonios de mujeres 
afectadas, lo que nos ha permitido conectar con distintos públicos y medios de comunicación».

El reconocimiento que supone este 
galardón del CESE permitirá a esta 
asociación reforzar y promover 
soluciones prácticas y espacios de 
capacitación, así como impulsar 
reforzar su defensa de soluciones 
políticas en todas las esferas. 
En última instancia, les ayudará 
a preparar a las personas más 
afectadas para liderar el cambio.

www.esf-cat.org

http://www.esf-cat.org
http://strajkkobiet.eu
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Tercer galardón: Ateliere Fara Frontiere
(talleres sin fronteras) – ROMANIA

Al emplear a personas marginadas en sus talleres, Ateliere Fara Frontiere, por una parte, lucha 
contra la injusticia social y, por otra, afronta la emergencia climática. A través de su iniciativa Educlick, 
recogen aparatos eléctricos y electrónicos desechados como residuos. A continuación, estos equipos se 
reacondicionan y se donan a escuelas, ONG e instituciones públicas que trabajan con niños y niñas de 
comunidades desfavorecidas. Mediante este proceso, el proyecto sensibiliza sobre las ventajas de una 
economía circular y constituye un modelo de buenas prácticas medioambientales.

«El mensaje principal que queremos trasladar a nuestros beneficiarios es que representan la solución 
clave a todas las cuestiones sociales que trata de abordar nuestro proyecto», afirma Costin Dragne, 
portavoz de la asociación. «Damos voz al profesorado y al alumnado de comunidades vulnerables y les 
apoyamos con equipos digitales mediante los que pueden hacer realidad su ambición e imaginación. 

Damos a las personas que colaboran en el programa de integración laboral la oportunidad de 
acceder a una vida mejor, pero también hacemos esto extensivo a las generaciones jóvenes de 

comunidades rurales y frecuentemente olvidadas».

Si bien muchos particulares y empresas privadas desechan equipos informáticos para 
comprar nuevos dispositivos que les resulten más convenientes, las escuelas de zonas 
desfavorecidas carecen en el siglo XXI de los ordenadores necesarios para una enseñanza 
digna.

Educlick recolecta ordenadores que, de otro modo, acabarían enterrados en vertederos y 
los reacondiciona con la ayuda de empleados que, en muchos casos, no han tenido ellos 

mismos la oportunidad de recibir una buena formación.

Desde hace trece años, Educlick ha brindado oportunidades de empleo a casi trescientas 
personas adultas procedentes de entornos desfavorecidos, en particular miembros de la 

comunidad romaní, personas con antecedentes de adicción o falta de hogar y víctimas de violencia. 
Al mismo tiempo, casi medio millón de alumnos se han beneficiado del programa de donación de 
ordenadores y han cobrado conciencia del impacto positivo en el clima de utilización de equipos 
digitales reacondicionados.

«Construimos relaciones duraderas integrando a nuestros beneficiarios en el equipo y transformándolos 
en colegas», afirma Dragne. «Y queremos asegurarnos de que las jóvenes generaciones entiendan que, 
si actuamos como comunidad, una acción cotidiana puede cambiar el rumbo de la lucha contra el 
cambio climático».

Actualmente, los responsables de proyecto buscan formas de ampliar su apoyo al sector educativo, 
aumentar las oportunidades de aprendizaje para los trabajadores a través de su programa de integración 
laboral e intensificar su defensa del medio ambiente.

Dragne considera que «el premio del CESE supone un reconocimiento de la importancia de cada 
miembro de la sociedad, haciendo hincapié en las personas desfavorecidas que han superado las 
dificultades del pasado y disfrutan ahora de una vida libre e independiente gracias a su arduo trabajo y 
a su deseo de alcanzar la felicidad».

www.atelierefarafrontiere.ro

http://www.atelierefarafrontiere.ro
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Cuarto galardón: Prostorož – ESLOVENIA

Prostorož es una asociación sin ánimo de lucro que ha movilizado a la ciudadanía para mejorar 
las condiciones de vida en Liubliana, centrándose en una serie de puntos tórridos. Al invitar a sus 
habitantes a localizar los espacios públicos que alcanzan temperaturas particularmente elevadas, 
hace más visibles las repercusiones del cambio climático y presiona a las autoridades para que 
adopten medidas de mitigación. Así, la ciudadanía ve que en la esfera local se toma nota y 
se actúa en respuesta a sus preocupaciones, lo cual también se traduce en una confianza 
renovada en la participación pública.

El proyecto «Puntos calientes» («Hot Spots project») planteaba una sencilla pregunta: 
¿en qué lugares de la ciudad hace más calor? Un mapa digital permitió identificar 
fácilmente las ubicaciones pertinentes y, en tan solo tres semanas, los organizadores 
recabaron casi setecientas respuestas procedentes de 280  000 habitantes de la 
ciudad. El análisis de las respuestas puso de manifiesto que, durante el verano, las 
personas encuestadas tienden a descartar por completo determinados lugares debido 
al calor. Además, algunas afirmaron que preferían desplazarse en coche en lugar a pie o 
en bicicleta para evitar el calor, lo cual agrava aún más el problema.

La ciudadanía tiene ideas muy claras sobre lo que hay que hacer para evitar el sobrecalentamiento 
de su ciudad. Además, muchas de estas personas formularon propuestas propias para mejorar 
el clima de la ciudad. En particular, propusieron plantar más árboles, y de mayor tamaño, para dar 
sombra, así como reducir la superficie asfaltada, la cantidad de hormigón y las plazas de aparcamiento.

«La respuesta de la ciudadanía fue extraordinaria: demostró que comprende y conoce perfectamente 
su entorno local y que es consciente de la necesidad de adaptarse al cambio climático», afirma la 
portavoz Naja Kikelj.

Prostorož elaboró una serie de propuestas de medidas de refrigeración para los lugares más votados, 
que presentó a las autoridades de la ciudad. Habida cuenta del volumen de la respuesta ciudadana, 
las autoridades no pudieron ignorar esta cuestión; menos de un año después ya se están plantando 
árboles nuevos para dar sombra en una de las calles más tórridas de la ciudad.

Sin embargo, los responsables de la asociación consideran que el ayuntamiento podría reforzar aún 
más su intervención. Están trabajando para que las autoridades conviertan el cambio climático en 
una de sus prioridades urbanas. También aspiran a seguir desarrollando métodos de participación 
digital para aumentar la participación de la ciudadanía en el debate sobre los espacios públicos.

«De este proyecto hemos extraído la lección de que la comunicación de los retos medioambientales 
a la opinión pública debe hacerse “aquí y ahora”, a través de las cuestiones concretas que afectan a 
su vida cotidiana. De este modo, los participantes pueden abordar sus preocupaciones actuales, al 
tiempo que se les invita a pensar en el futuro», afirma Kikelj. «Una investigación participativa como 
esta puede servir de base para otras investigaciones científicas con métodos que evalúen la respuesta 
de las “personas de a pie”. Lamentablemente, cada vez proliferan más los datos que corroboran los 
efectos del cambio climático en Liubliana, que se está convirtiendo en una de las ciudades del mundo 
más afectadas por el calentamiento».

www.prostoroz.org
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Quinto galardón: Movimiento Verde Estonio/
Fondo Estonio para la Naturaleza/Centro de 
Derecho Ambiental de Estonia – ESTONIA

Acabar con la industria estonia del esquisto bituminoso requerirá una importante transformación 
socioeconómica en el noreste de Estonia, donde este se extrae y procesa. Esta región es socialmente 
volátil; gran parte de su población habla ruso y cuenta con una elevada tasa de desempleo. La 
ausencia de un debate abierto sobre cómo solventar este problema y la escasez de información sobre 
la transición energética han agravado la situación. En tal contexto, el reto asumido por el proyecto 
ganador consiste en reunir a todas las partes interesadas de manera constructiva y promover el 
recurso a fuentes de combustible alternativas.

La cuota de electricidad renovable de Estonia figura entre las más bajas de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos y su huella de carbono entre las mayores. Aunque su 

Parlamento nacional se comprometió en 2017 a reducir las emisiones en al menos un 80 % 
y a pasar a la producción de energía renovable principalmente local de aquí a 2050, se 

requieren medidas más específicas para alcanzar estos objetivos.

El objetivo del proyecto era elaborar un plan para una transición lo más fluida y rápida 
posible, dando a todos la oportunidad de expresar sus puntos de vista, identificar los 
riesgos socioeconómicos de la transición y debatir posibles soluciones. Por último, 
el equipo encargado del proyecto solicitó al Gobierno su apoyo y contribución.

«Hemos constatado un gran escepticismo, debido a que las fuentes de energía 
renovables se basan en un principio de funcionamiento radicalmente distinto al 

de los combustibles fósiles, de manera que, hasta que no lo ven con sus propios 
ojos, las personas tienden a pensar que este enfoque no puede tener éxito», afirma 

Madis Vasser, portavoz del proyecto y miembro del Consejo del Movimiento Verde 
Estonio. «Lo mismo ocurre con la eliminación progresiva de las formas contaminantes 

de energía: aunque está claro que próximamente tendrán que abandonarse estas fuentes, la 
ciudadanía solo lo aceptará una vez que esto suceda. Hemos adoptado el enfoque de compartir de 
forma continua la información pertinente, de modo que resulte más difícil ignorarla».

Este enfoque consistía en cuatro aspectos: se constituyó una red de ONG para intercambiar información; 
se facilitó el diálogo entre todas las partes interesadas; se acometieron estudios para identificar las 
lagunas de conocimiento; y se sensibilizó a la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con el 
clima. Más de 3 000 personas firmaron una petición a escala nacional en la que se pedía la neutralidad 
climática para 2035, la cual se debatió a continuación en el Parlamento, con el apoyo de numerosos 
políticos. Como es habitual, toda la información se tradujo al ruso, dado que la comunidad de habla rusa 
se verá afectada de forma desproporcionada por el abandono de la minería del esquisto bituminoso.

«La oportunidad del momento es lo que ha llamado la atención en nuestro proyecto: empezamos a 
hablar con todas las partes interesadas sobre una transición justa mucho antes de que se convirtiera 
en un tema candente en Estonia», afirma Vasser. «Pese a que nosotros, los responsables, estamos 
adscritos a organizaciones medioambientales, mantuvimos un tono neutral y abierto, y conseguimos 
sentar a todas las diferentes partes alrededor de la misma mesa para debatir y aprender juntos».

www.roheline.ee

www.elfond.ee

www.k6k.ee

http://www.roheline.ee
http://www.elfond.ee
http://www.k6k.ee
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