
Como agencias de comunicación, profesionales creativos y medios de comunicación, estamos 
conscientes de la emergencia climática.  
 
Hace poco más de un mes Extinction Rebellion (XR) hizo un llamado a las agencias de publicidad a 
«Declarar la emergencia climática y ecológica y, actúar en consecuencia». 
 
Nosotros los abajo firmantes, estamos comprometidos con esto, conscientes del impacto de nuestras 
acciones de comunicación y de la necesidad de salir de la neutralidad.  
Como comunicadores, tenemos el poder de incitar el cambio o de continuar apoyando la 
destrucción. 
 
Podríamos terminar esta carta, comprometiéndonos a utilizar nuestra fuerza y nuestra capacidad de 
persuasión para estar en el lado correcto de la historia. 
 
Pero una promesa no es suficiente. Nuestra industria es menos expuesta al escrutinio púbico que 
otras y también podríamos usar nuestras habilidades de comunicación para evitar nuestras 
responsabilidades.  
 
Es por eso por lo que:           
 

• Como agencias de comunicación nos comprometemos a divulgar nuestros «conflictos 
climáticos» para fines de 2019. Respetando la confidencialidad de nuestros clientes, 
revelaremos la parte de cada sector de actividad en nuestra facturación, particularmente 
nuestros ingresos provenientes de clientes ligados a los combustibles fósiles y otros sectores 
con altas emisiones de carbono. Algunos de nosotros, enumerados a continuación, ya hemos 
publicado esta información. 

 

• Como profesionales de la industria creativa, nos comprometemos a no trabajar en 
licitaciones de empresas relacionadas con estos sectores, indepentemente de la agencia a la 
que estamos vinculados.  
 

Sabemos que muchos de nuestros colegas y amigos están preocupados o incluso aterrorizados por la 
emergencia climática. También vemos que, para muchas agencias, la divulgación de conflictos 
climáticos será percibida como demasiado arriesgada o controvertida. 
 
Sin embargo, creemos firmemente que no podremos servir a la causa del clima mientras sigamos 
trabajando en nombre de las industrias que se encuentran entre las principales responsables de esta 
crisis climática. 
 
La publicación de «conflictos climáticos» es tan solo el primer paso en un proceso que nos llevará a 
desligar por completo a las agencias creativas de estas industrias.  
Como todos los sectores de actividad, depende de nosotros adaptar nuestro modelo económico a las 
realidades que nos trae la ciencia del clima. 
 
Gracias por el recordatorio XR 
 
 
 
 


