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Las Asambleas Ciudadanas por el Clima 
como experiencias de deliberación para 

acelerar la transición ecológica. 
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2.- ¿Son las democracias (representativas) una 
amenaza para el clima? 

Desafío global / 
representación 

local. 

Mientras China 
no deje de 

quemar carbón... 

Beneficios a 
largo / 

sacrificios a 
corto. 

¿Rendición de 
cuentas? 

Preferencias de 
voto 

Tiempos 
identitarios 

Complejidad. 

Ha nevado!  

El cambio 
climático no 

existe. 



3.- ¿Son los referéndums una amenaza para el 
clima? 



4.- ¿Democracia participativa o democracia 
deliberativa? 

"La deliberación requiere que los participantes:  
(a) estén bien informados sobre el tema 
(b) consideren diferentes perspectivas, para  
(c) llegar a un juicio público (no una opinión) sobre" ¿en qué podemos estar 
totalmente de acuerdo?" 
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6.- “Una España más segura ante el cambio 
climático, ¿Cómo lo hacemos?” 
 

“La Asamblea se configura como un ejercicio participativo deliberativo 
para generar reflexión, conocimiento colectivo, debate y consensos 
sobre cuáles deben ser las soluciones a las grandes transformaciones 
que es necesario acometer, y lo hace en un contexto normativo 
favorable: España cuenta ahora con un marco estratégico de energía y 
clima que permitira ́ a nuestro país ser más resiliente a los impactos del 
cambio climático y climáticamente neutro para mitad de siglo.” 

 



6.- “Una España más segura ante el cambio 
climático, ¿Cómo lo hacemos?” 
 

• 100 personas seleccionadas por muestreo aleatorio estratificado. 

• 5 sesiones on line 

• La Asamblea deberá proponer unas recomendaciones que servirán para el 
debate a todos los niveles de la Administración, así como a los diferentes 
actores económicos y sociales, y que se mandarán al Gobierno y al Congreso 
de los Diputados para asegurar el conocimiento de las propuestas y las 
preferencias de la ciudadanía en materia de acción climática.  

 



6.- “Una España más segura ante el cambio 
climático, ¿Cómo lo hacemos?” 
 
• Gobernanza: 

• Panel de coordinación 

• Grupo de expertos independientes 

• Embajadores 

• Equipo experto en procesos deliberativos 

• Equipo técnico para selección ciudadanía 

• Apoyos en comunicación (web, redes sociales...) 
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“¿Podrán los humanos aprender a compartir lo que queda de la casa que 

juzgan ser solo suya y en la que en realidad habitan por generosa cesión de 

la Madre Tierra? ¿O preferirán el exilio dorado de las fortalezas 

neofeudales mientras las mayorías cercan sus muros y les quitan el sueño, 

rodeados por legiones de perros, arsenales de cámaras de vídeo, kilómetros 

de alambre de púas y vidrio a prueba de balas que los protejan de la 

realidad pero nunca de los fantasmas de la realidad? Estas son 

incertidumbres de nuestro tiempo cada vez más abismales.” 

  
De Sousa Santos, B., Democracia y transformación social.   
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