
¿Cómo responder a
los ciudadanos a través 

de Change.org?

www.change.org

+54 9 11 3149 6267                   dduran@change.org

De mexicanos utilizan Change.org para generar 
cambios en su ciudad, estado o en el país. Cualquier 
persona con acceso a internet puede crear una petición 
que esté dirigida a sus representantes a nivel local, 
estatal o nacional para hacer escuchar su voz.
 
Change.org es una plataforma abierta y neutral, donde 
puede encontrarse una gran diversidad de temas. Hay 
peticiones sobre salud, infraestructura, derechos de las 
mujeres, medio ambiente, derechos de los animales, 
entre otras, así como también temas de la agenda política 
de coyuntura.

12,000,000



Para formar parte de los tomadores de 
decisión que responden creando tu 
perfil verificado en Change.org, sólo 
hace falta seguir estos pasos:

• Tener dos correos electrónicos. Uno en donde te 
puedan llegar notificaciones cuando se hagan 
peticiones dirigidas a ti, y otro donde puedas 
responder.

• Una imagen tuya para tu perfil.

• Una pequeña descripción de tu compromiso social 
o político.

• Comunicarte con el staff de Change.org México.

Una vez listo tu perfil, puedes comenzar a responder 
directamente a los ciudadanos.

Ahora, los tomadores de decisión 
también pueden hacerse escuchar en 
nuestra plataforma, respondiendo a 
las peticiones dirigidas a ellos

Responder una petición es muy sencillo, no hay límite en 
la cantidad de caracteres ni en los links. También se 
puede agregar una imagen o un vídeo de Youtube. La 
respuesta le llegará sin ningún tipo de filtro a todos los 
firmantes de la petición. Es una excelente manera de 
comunicarse de forma directa con votantes interesados 
en la temática y de darse a conocer de forma totalmente 
gratuita. Son miles de personas que tienen conocimientos 
sobre la cuestión e interés en obtener una respuesta de 
quienes están en puestos de toma de decisión.

Más de 20 tomadores de decisión 
tienen sus perfiles y están 
respondiendo para generar un diálogo 
sin intermediarios con los ciudadanos.


