


BIENVENIDO AL 
MOVIMIENTO 
AMANECER

El Movimiento Amanecer está 
construyendo un ejército de
jóvenes para detener el cambio 
climático y crear millones de 
trabajos dignos en el proceso.

Nuestra generación ha crecido en 
una realidad aterradora  en la cual 
el clima estable en que la civili-
zación humana ha dependido por 
milenios se podría desmoronar 
durante nuestras vidas. 

Estamos convirtiendo el enojo y la 
frustración de nuestra generación 
al haber  presenciado  décadas 
de  inacción política en un gran  
movimiento social para lograr 
un Nuevo Pacto Verde en los 
Estados Unidos. 

Los científicos de las Naciones       
Unidas  nos  dicen  que  sólo 
tenemos 11 años para eliminar los 
combustibles fósiles de nuestra 
economía para evitar el colapso 
mundial de nuestras sociedades. 

Pero los billonarios de la industria 
petrolera (y otras industrias de  
energía sucia) y los políticos que 
ellos emplean nos están llevando a 
la catástrofe. Están arriesgando  
millones de vidas para mantener 
sus astronómicas ganancias.  

Este es un momento histórico, ya 
que nuestro movimiento creó una 
oportunidad única para la acción 
climática cuando logramos colocar 
el Nuevo Pacto Verde al centro del 
debate político de los Estados 
Unidos en noviembre del 2018. 

Necesitamos toda la ayuda 
posible para impulsar el apoyo pú-
blico para el Nuevo Pacto Verde, y, 
en 2020, elegir un Congreso y un/a  
Presidente/a que implementarán 
el Nuevo Pacto Verde como ley. 

Únete a nosotros:
WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG



VAMOS A HACER DEL 
NUEVO PACTO VERDE 
LA LEY DEL PAÍS 

Puede parecer que los políticos 
tengan el poder de determinar 
nuestras vidas, pero en realidad, 
es gracias a nosotros que ellos 
tienen poder. 

A través de la opinión pública y la 
votación, su éxito es medido por 
nuestra aprobación. 

Los jóvenes constituyen el grupo 
de votantes más grande del país.

Desde ahora hasta el 2020 — 
haremos que nuestras voces 
sean imposibles de ignorar.
 
Pondremos la urgencia de la  
crisis climática en el centro de la 
política del país y exigiremos las 
soluciones que necesitamos. 

Todos los candidatos y oficiales 
públicos tendrán que tomar una 
posición en cuanto al Nuevo  
Pacto Verde, y los que no lo apoyen  
estarán tomando un gran riesgo 
político. 

De las montañas a las costas, de 
las ciudades a las llanuras, vamos 
a crear el movimiento de jóvenes 
más grande en la historia para 
detener el cambio climático. 
Trabajando juntos, vamos a hacer 
que el Nuevo Pacto Verde sea la 
solución obvia a la crisis climática 
para todo el país, y vamos a elegir 
líderes que tengan el valor para 
desafiar las industrias de energía 
sucia y hacerlo ley. 

Y no pararemos hasta 
que ganemos. 
 



EXIGE LAS SOLUCIONES 
QUE NECESITAMOS 

De los gobiernos locales 
al presidente, necesitamos 
que todos nuestros líderes 
actúen para proteger el aire 
que respiramos, el agua que 
tomamos, y los lugares de 
donde somos. 

A todos los candidatos: 
PEDIR: La Promesa del 
Nuevo Pacto Verde. 

A los miembros del Congre-
so:
PEDIR: La Promesa del  
Nuevo Pacto Verde, y que sean  
copatrocinadores de la H.R. 
109 y la S.R.59 (las Resolu-
ciones para un Nuevo Pacto 
Verde de 

Rep. Alexandria Ocasio-Cortez 
y Sen. Ed Markey  en la Cámara 
de Representantes y el 
Senado)

Primero publícalo en las 
redes sociales y comparte 
con todos tus amigos: 
“Hola @             , tenemos 11 
años para detener el cambio  
climático y las soluciones están 
listas. Serás copatrocinador 
de la resolución de @AOC y 
@SenMarkey para un 
#NuevoPactoVerde? 
sunrisemovement.org/pledge”

Para más información:
WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/PLEDGE



PRESENTATE
HAZTE VER 
HAZTE ESCUCHAR

Puedes visitar a la oficina de 
tu representante como un 
grupo grande, un grupo  
pequeño, o hasta
individualmente. 

Lo importante es hacerlo.  
Presentarte en persona— 
regularmente y en grupos 
más y más grandes—es una 
de las cosas más efectivas que 
puedes hacer para que tus  
oficiales electos apoyen el 
Nuevo Pacto Verde.  

Sigue estos 4 pasos: 
1. Programa tu visita.
2. Encuentra tu equipo y 
planea tu visita. 
3. ¡Preséntate!
4. Publícalo en las redes 
sociales y haz un seguimiento 
con la oficina.  

Consejo: Trata de encontrar  
a los candidatos y oficiales  
electos después de las  
oraciones y los foros públicos. 
Filma tu pedido y su respuesta y 
publícalo en las redes sociales. 

¡Envíanos una enlace a 
team@sunrisemovement.org 
para que lo podamos amplificar!

Consulta la guía detallada:
WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/GND



AUMENTA LA 
PRESIÓN: 
HAZ UNA SENTADA

Para los derechos civiles, los 
derechos LGBTQ, y muchos 
otros movimientos sociales, 
las manifestaciones 
sentadas han sido una 
herramienta irremplazable 
para destacar la injusticia  
y llevar la urgencia a los 
sitios de poder. 

Necesitamos que nuestros 
líderes tomen esta crisis tan 
en serio como nosotros. 
Si tu representante no ha 
apoyado la resolución del Nue-
vo Pacto Verde públicamente, 
considera aumentar la presión 
presentándote en su oficina 
para cantar, compartir las 
historias, y demostrar nuestra 
determinación. 

Sé inteligente, sé seguro, 
y siempre sigue el Princip-
io Amanecer #4: Somos no 
violentos en palabras y en 
hechos. Permanecer no  
violento nos permite ganar  
los corazones del público y  
atraer a más personas a  
unirse al movimiento.  
Necesitamos la máxima  
participación posible para 
lograr nuestras metas. 



CAMBIA 
EL 
DEBATE

WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/CHANGETHEDEBATE

junio 26-27  del 2019
Miami, FL

julio 30-31  del 2019
Detroit, MI

No pierdas 
la oportunidad. 

Durante todas nuestras vidas, nuestros 
líderes y los medios han permanecido en 
silencio sobre la amenaza más grande 
a la sociedad.  

Este verano, miles de nosotros nos jun-
taremos en uno de los primeros debates 
presidenciales democráticos para cambiar 
el debate (#ChangeTheDebate) y hacer que 
el Nuevo Pacto Verde sea uno de los temas 
más importantes de la elección del 2020.



INVOLUCRA A TU 
COMUNIDAD

No podemos hacerlo solos. 

Como la alianza sin  
precedentes que nos dio  
el Nuevo Pacto original,  
tenemos que construir la 
coalición más grande en la 
historia para luchar por el 
Nuevo Pacto Verde.

Todos tenemos algo que  
perder en consecuencia al 
cambio climático y mucho 
que ganar al unirnos. 
 

Puedes pedirles a los 
siguientes grupos que 
apoyen el Nuevo Pacto Verde: 
• Grupos escolares 
• las iglesias u otros grupos 
   basados en la fe 
• negocios pequeños
• los sindicatos 
• las asociaciones de salud 
• los grupos de justicia racial 
• los grupos indígenas
• las organizaciones culturales 
• los grupos de justicia económica 
• las organizaciones locales para     
   jóvenes
• y los grupos ambientales...   
• ¡todo el mundo! 

Eleanor Roosevelt hablando con un supervisor de 
proyectos en Des Moines, Iowa. Este proyecto,  
patrocinado por la Works Progress Administration 
(Administración del Progreso de Proyectos),  
planeaba convertir un vertedero municipal  
en un parque al lado de un río.

Para más información:
WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/GND

Photo 58-366 is from the Franklin Delano Roosevelt Presidential Library  
and photostream and used under Creative Commons Attribute 2.0
https://www.flickr.com/photos/fdrlibrary/6102792337/in/album-72157626765989870/



ÚNETE O FUNDA UNA 
SEDE DEL MOVIMIENTO 
AMANECER

UNETE O FUNDA UNA SEDE AMANACER EN TU COMUNIDAD

El Movimiento Amanecer deriva su fuerza de grupos locales en todo el 
país llamados “sedes,” (en inglés, “hubs”). Encuentra una sede en tu 

pueblo y únete. ¡Si no hay, funda una nueva sede con dos amigos!

Tenemos recursos y entrenadores para ayudarte durante el proceso.

Para más información:
WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/HUBS



DEDÍCATE: 
EL SEMESTRE 
AMANECER

Si has pensado en algún mo-
mento en dejarlo todo-pasar 
un año o semestre sabático, 
o dejar tu trabajo—este es  
el momento. 

Nuestro país está en un  
momento oscuro, y depende 
de nosotros traer el amanecer. 
En 2020, necesitamos que 300 
jóvenes se dediquen de 6 a 
12 meses desde enero hasta 
noviembre a trabajar en las 
elecciones de 2020. 

Después de una semana de  
entrenamiento, te mudarás 
a un estado de importancia 
política, donde coordinarás los 
esfuerzos de miles de nuestros 
miembros actuales y ayudarás 

a introducir a los nuevos  
reclutas a nuestro ejército  
de jóvenes luchando por un 
Nuevo Pacto Verde. 

Trabajarás para llevar a cabo 
este mandato: convertir el  
Nuevo Pacto Verde en uno de 
los temas más importantes 
de la elección, remover a los 
políticos que aceptan dinero 
de los billonarios de la  
industria de combustibles 
fósiles, y elegir nuevos líderes 
para implementar un Nuevo 
Pacto Verde y luchar por  
nuestra generación. 

Para más información:
WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/SEMESTER



DESASTRE CLIMÁTICO

Apoyaremos a las comunidades más 
afectadas, expondremos la injusticia 
del cambio climático y llevaremos la 
urgencia de esta crisis directamente  
a nuestros políticos.   

En tiempos de desastre, exigiremos 
acción a la par de la escala de la crisis: 
Necesitamos un Nuevo Pacto Verde. 

No sabemos dónde o cuándo llegarán 
los próximos desastres climáticos, 
pero estaremos listos. 

Cuando ocurran los desastres 
climáticos, nuestro movimiento 
tomará acción.

Thomas Fire, Ventura, CA , Los Padres NF, December 9th, 2017

WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/MOBILIZE

PHOTO 171209-FS-LosPadres-KG-005  is from the Forest Service, USDA photostream and is in the public domain
https://www.flickr.com/photos/usforestservice/39103750532/in/album-72157688491050242/

Comprométete a  tomar acción cuando 
lleguen los desastres climáticos. 



¿QUÉ ES EL NUEVO PACTO VERDE? ¿POR QUÉ AHORA?

El Nuevo Pacto Verde es una llamada a la acción para que nuestro país se 
una a lograr lo imposible, igual que lo hicimos cuando superamos la 
Gran Depresión, ganamos la Segunda Guerra Mundial, construimos el  
Ferrocarril Transcontinental, y llegamos a la luna.

Es un plan de 10 años para movilizar cada parte de la sociedad estadoun-
idense para superar los retos históricos del cambio climático, la degradación 
ambiental, la desigualdad económica, y la injusticia racial. 

En 2018, unos de los mejores científicos del mundo nos advirtieron que 
solamente contamos con 12 años para transformar nuestra economía y 
evitar la catástrofe climática.

Juntos con Alexandria Ocasio-Cortez, hemos presentado un plan al Congreso 
a la par de la urgencia y escala de la crisis, y pusimos el Nuevo Pacto Verde en 
la agenda política nacional.

En 2019, vamos a aumentar el apoyo para un Nuevo Pacto Verde en cada par-
te del país. Vamos a establecer el Nuevo Pacto Verde como una prueba para 
cualquier candidato buscando la presidencia: si quieres dirigir nuestro país, 
tienes que tener un plan para proteger nuestras vidas.

En 2020, millones de nosotros nos uniremos para vencer a los billonarios de 
las industrias de energía sucia y los políticos que los ayudan, y elegiremos a 
un/a Presidente/a y un Congreso que harán ley del Nuevo Pacto Verde. 

Los políticos tienen que tomar la decisión: ¿encontrarán el valor para desafiar 
a los billonarios de las industrias de energía sucia quienes financian a los dos 
partidos, o decidirán condenar la humanidad a un futuro de caos, dolor, y 
escasez? 

Esta es nuestra mejor y única oportunidad para detener el cambio climático 
y construir una economía que nos sirva a todos, y no solamente a unos pocos 
ricos. Es nuestro momento para ser los líderes que necesitamos. 

¿POR QUÉ NOSOTROS?  
Durante nuestra vida entera, los políticos no han podido parar la amenaza 
más grande a nuestra civilización – el cambio climático. No hicimos nada  
para causar esta crisis, pero es nuestra generación que perderá todo si no 
actuamos ahora. Ahora mismo, los jóvenes son el grupo de votantes más 
grande y somos la última generación que puede hacer los cambios audaces 
necesarios para solucionar esta crisis.  

ENTRENAMIENTOS
Si quieres tomar el próximo paso en tu participación en el Movimiento  
Amanecer, ¡asiste a un entrenamiento! Los entrenamientos son oportuni-
dades para aprender sobre nuestra historia, estrategia, y estructura. 
 Para aprender más, visita:

WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/GND
NEWCONSENSUS.COM/GREEN-NEW-DEAL/

Aquí puedes encontrar entrenamientos en línea y en persona:   
WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/TRAININGS

El Nuevo Pacto Verde tiene 5 metas principales: 
1. Lograr emisiones de gases invernadero netas cero a través de 
una transición justa para todos los trabajadores y comunidades.

2. Crear millones de trabajos dignos de alto salario, y asegurar la 
prosperidad y seguridad económica para todas las personas en 
Estados Unidos.

3. Invertir en la infraestructura y en la industria del país para 
superar los retos del siglo 21 de una manera sostenible.

4. Asegurar el acceso al aire y agua limpios, comida nutritiva, la 
naturaleza, y un ambiente sostenible para todos, y fortalecer las 
comunidades para resistir el cambio climático.

5. Promover la justicia y la igualdad, luchando contra la opresión 
actual, previniendo la opresión futura, y reparando la opresión 
histórica en las comunidades vulnerables. 

Estas metas se lograrán a través de una serie de proyectos nacionales  
ambiciosos, cada uno de los cuales será dirigido por principios que aseguren 
que nadie quede atrás durante la transición a una nueva economía.
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“Yo les prometo a ustedes, así como me 
prometo a mí mismo, un nuevo pacto para 
el pueblo americano. Que todos nosotros 
reunidos aquí nos convirtamos en profetas 
de un nuevo orden de aptitud y valentía. 

Esto es más de una campaña política; es 
una llamada a las armas. Denme su ayuda, 
no solamente para ganar los votos, sino 
para ganar en esta cruzada para devolverle 
el país a su propio pueblo. ”

Franklin Delano Roosevelt, 
President de los Estados Unidos,

1932

LA PROMESA 
DEL NUEVO PACTO VERDE

Yo prometo que usaré mi cargo para  
avanzar y promover el Nuevo Pacto Verde, a través 
de  estrategias legales incluyendo, patrocinar o  
copatrocinar postulados legales, resoluciones, u otra  
legislación que avance el Nuevo Pacto Verde en el nivel 
federal o local; votar a favor de tales postulados legales y 
resoluciones en comisiones, subcomisiones, o votos  
generales; trabajar con mis colegas para aumentar el 
apoyo para un Nuevo Pacto Verde en todos los niveles  
del gobierno; y públicamente abogar por la necesidad de 
un Nuevo Pacto Verde.” 

FIRMA

“El pueblo americano necesita un Nuevo Pacto 
Verde—una movilización de 10 años comparable 
a la escala de la movilización durante la Segunda 
Guerra Mundial, como presentado por el Senador 
Edward Markey y la Representante Alexandria 
Ocasio-Cortez, para detener el cambio climático, 
lograr la sostenibilidad ambiental, crear millones 
de trabajos dignos, y realizar la prosperidad 
económica para todos.



NOTAS NOTAS



TRABAJOS 
DIGNOS 

PARA 
TODOS


