
Historias que 
generan cambios



Desde hace 5 años, en Change.org Colombia trabajamos para potenciar el 

poder de la ciudadanía y la acción colectiva. 

Nuestra misión es clara: queremos empoderar a millones de colombianos y 

colombianas para que logren cerrar las brechas entre ellos y los que tienen el 

poder, y así lograr generar cambios en el país.

Somos una fundación que usa la plataforma Change.org y brinda soporte, de 

la mano de un equipo local, a millones de colombianos que todos los días 

inician campañas, movilizan a otros ciudadanos y colaboran con tomadores de 

decisiones para expandir el espacio cívico. 

Somos abiertos, neutrales y completamente independientes, 
sin ningún interés económico o político.



Nuestro trabajo  combina el mejor talento humano 
con lo mejor de la tecnología social y se concentra en 

3 niveles

Desarrollamos herramientas tecnológicas enfocadas 
en potenciar y hacer efectivo el activismo ciudadano.
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Brindamos soporte y acompañamiento a creadores 
de petición que han iniciado campañas en nuestra 
plataforma, para que logren amplificarlas de forma 
efectiva y generen el impacto deseado.
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Creamos una comunidad de más de 400 millones 
de usuarios en todo el mundo que creen en la acción 
colectiva, crean, firman y comparten peticiones todos 
los días.
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5000 
peticiones

Cada año se crean más de

Cada año se logran más de

en diversos temas como 
ambiente, animales, niñez, 

entre otros.

en el país

476 victorias
ciudadanas

Hemos acompañado

creadas en distintos 
lugares de Colombia.

13 millones
de firmas

ha logrado las siguientes cifras

7 millones

Ya son cerca de

de ciudadanos los que alguna 
vez han usado Change.org

Nuestro impacto en Colombia



A través de Change.org miles de colombianos crearon y apoyaron 

campañas sobre temas como el futuro del medio ambiente, el fin del 

maltrato animal y los derechos humanos.

Estas son las 5 victorias más emblemáticas 
de nuestra plataforma en Colombia



Prohibición de plásticos de un solo uso en el 
Archipiélago de San Andrés

Más de 148 mil firmas lograron que el Congreso de la República aprobara la 

Ley 1971 de 2019 con la cual se prohíben los plásticos de un solo uso en el 

Archipiélago de San Andrés. Gracias a esto, todos aquellos productos como 

pitillos, platos y vasos de plástico no reciclable o que no se puedan degradar 

no podrán ser usados o comercializados en las islas.



Prohibición total de la pesca de tiburones en Colombia

El Presidente Duque y el Ministro de Ambiente anunciaron la prohibición 

total de la pesca de tiburones en Colombia después de un polémico decreto 

que abría las puertas para su explotación pesquera. Más de  657.000 

ciudadanos rechazaron esta medida creando un precedente único en la 

defensa de los animales del país, lo que obligó al gobierno a revocar el decreto 

y de hecho prohibir totalmente en Colombia cualquier forma de pesca de 

tiburón, sea industrial o artesanal.



Se declara la emergencia climática en Bogotá

Con esta medida impulsada por cerca de  88.000 ciudadanos, el Concejo de 

Bogotá declaró la Emergencia Climática en la ciudad, para que ésta pueda  

transformarse y  enfrentar los efectos del cambio climático. Con estas medidas, 

se reducirá la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas que la 

conforman, fortaleciendo las capacidades para lograr la reducción de gases de 

efecto invernadero y acelerar la transición a energías renovables, entre otros.



Juntos salvamos Noticias Uno

Más de 278.000 colombianos se unieron con su firma en  Change.org para 

salvar a Noticias Uno. #YoVeoNoticiasUno fue una campaña única y masiva por 

el periodismo libre e independiente en el país que logró  un impacto enorme en 

los medios de comunicación. Esta movilización ciudadana permitió que 

Noticias Uno siga  al aire como un medio independiente al que miles de 

ciudadanos financian.



Se aprueba en Colombia la ley contra el maltrato animal

Josefina Daza, una mujer animalista,  en el 2015 luchó por lograr que se aprobara 

la ley contra el maltrato animal a través de una petición que fue firmada por 

más de  132.000 personas. 

¿Quieres saber más? 
¡Contáctanos! Jefe de Prensa para Change.org Colombia

Correo: prensa@changecolombia.org
Celular: +57 3212406038

Felipe Ortegón


