
La misión de Change.org, es empoderar a todas las personas a generar el cambio que quieren ver.  

Change.org es la mayor plataforma de peticiones del mundo con 200 millones de usuarios. En 
América Latina ya son 26 millones de ciudadanos alzando su voz. 

En Argentina, 4,434,561 millones de personas ya usan las herramientas de la plataforma para 
transformar su entorno más cercano. Ya son más de 1170 historias en el país, las que han logrando 
alcanzar su objetivo.  

Campañas en causas tan diversas como los derechos de los animales, los derechos de la mujeres, 
ambiente, educación y salud, son las que más generan impacto. 

  

C O N F I D E N C I A L

Change.org  

Una nueva forma de cambio 
ciudadano  

NUESTRO ENFOQUE

Movimientos ciudadanos 
Articulamos a los ciudadanos del mundo a generar cambios que  inspiran a miles de personas a alzar su voz 
en un tema especifico, como los derechos de la mujer con Ni Una Más o por los derechos del medio 
ambiente.
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Activismo digital - el poder en mano de los ciudadanos  
Change.org se ha convertido en la herramienta para que las personas puedan alzar su voz sobre los temas que 
más le preocupan.  Las peticiones creadas permiten visibilizar los asuntos que afectan el día a día de los 
ciudadanos. Es por eso que cada día más personas se unen para generar campañas que generen impacto.
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El puente de unión entre la ciudadanía y las autoridades    
La plataforma posibilita que los tomadores de decisión puedan responder a los firmantes por medio de un 
perfil verificado. Desde el lanzamiento de esta herramienta en 2013 entidades como Supersalud, Ministerio 
del Interior y Decameron, la han usado para responder a los colombianos.
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Creando espacios para el compromiso ciudadano
Change.org es una plataforma que hace posible que cualquier persona, en cualquier lugar, inicie y gane 
campañas a favor del cambio social. Adicionalmente, ayudamos a las organizaciones a crear un mundo 
mejor, a conectarse con las personas y causas que más le preocupan. Este principio está en el corazón de 
lo que hacemos. 

Para potenciar nuestro trabajo y llegar a más ciudadanos hemos lanzando “Amigos de Change”, un 
programa donde los usuarios pueden hacer un aporte mensual,  y de esta forma contribuir a que la misión 
de la plataforma continue. 

La lucha por detener la violencia 
hacia las mujeres en el país y la 
región, se convirtió en un 
movimiento ciudadano, llamado Ni 
una menos. En Colombia, historias 
como la de Yuliana Samboni y 
Claudia Giovanna han movilizado a 
miles de personas. 

1,047,514 de colombianos han experimentado  
la victoria  

El refugio animal más grande de 
Sudamérica, esta en peligro de 
cerrar sus puertas. Desde hace 16 
años, han salvado más de 900 
animales. Hoy, le piden al gobierno 
nacional que apoye su labor 
ciudadana. 

Ciudadanos preocupados por la 
posible construcción de un canal 
en la bahía de Cartagena, que 
podría destruir el último arrecife 
vivo del lugar, pide a las 
autoridades su protección. 

400 victorias  

1.5 millones de usuarios 

Daniel junto a Ana que falleció 
por la fibra de asbesto, han 
luchando durante más dos años, 
por lograr que el país sea libre 
de asbesto. Daniel junto con 
apoyo del gobierno nacional, 
espera que este año Colombia 
sea libre de asbesto. 

21 mil peticiones creadas 

QUÉ HEMOS LOGRADO EN ESTOS 5 AÑOS 
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Un llamado de ayuda a nuestros usuarios

La organización celebra estos hitos de impacto en Change.org en Colombia, y al mismo tiempo hace un 
llamado de ayuda a sus usuarios para lograr la sustentabilidad, y es que necesitan llegar a los 500 
donantes antes de acabar el año para poder continuar con su su labor.  

En agosto del 2017, la asociación civil en América Latina decidió no utilizar publicidad como sistema de 
financiación, si no constituirse como una organización solidaria, y optar por que sean los personas que ya 
han comprobado que Change.org funciona quienes sustenten la organización con sus donaciones. 

Lxxx

Ni una Más, un movimiento ciudadano 

xxx

Cxxxxx

Salvar el refugio Animal SAFE 

Protección para el arrecife Varadero 

xxxx

Actualmente hay 79 donantes  

NUESTROS DONANTES
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Yadira vuelve a caminar  

Después de 3 años de lucha, Yadira víctima del bullying en 
Colombia, volverá pronto a caminar. Ella perdió la movilidad de sus 
piernas, cuando los compañeros de clase la empujaron por la 
ventana de un tercer piso, fracturándole su columna vertebral.  

Ella durante años luchó por obtener la cirugía que le permitiera 
sentir nuevamente sus piernas. Y gracias a el apoyo de 17 mil 
personas, logró alcanzar su sueño.  

El refugio Animalove se salvó  

El compromiso ciudadano logró que el Refugio Animalove, hogar de 
300 animales no sea clausurado. El apoyo logrado, facilito que la 
Alcaldía, el Ministerio del Interior y el Refugio se reunieran para 
llegar a un acuerdo, que evitará que el cierre del lugar. 

Gracias a la movilización de 35 mil personas a través de change.org, 
se logró esta victoria. 

Victorias ciudadanas: construyendo un camino 
Cada día la gente usa nuestras herramientas para transformar su entorno más cercano. Tanto si es una 
madre luchando contra el acoso escolar en el colegio de su hija, como clientes presionando a una 
entidad bancaria para que les devuelva los ahorros o un grupo de ciudadanos luchando contra la 
corrupción de su gobierno.  

Miles de campañas iniciadas por los usuarios de Change.org consiguen su objetivo. Y cada hora, en 
algún lugar del mundo, una petición logra ser victoria. Estos son algunos ejemplos de peticiones que 
han conseguido su objetivo en Colombia:

En Equipo en Colombia:

COMUNICACIONES  

Diana Durán 
Mail: 
dduran@change.org 
+ 54 911 31496267 

DIRECTORA DE 
CHANGE.ORG LATINO 

Victoria Emanuelli 
Mail: 
victoria@change.org 
+54 911 39350078  

CAMPAÑAS 

Jonatan Rodriguez 
Mail: 
jrodriguez@change.org 
+ 57 3219465386 
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