DÍA DE LA TIERRA VERDE POR EL
CLIMA.
Ni un solo día debiéramos olvidar que
tenemos un solo planeta para los seres que
hoy viven y para los que vivirán mañana.
No debiéramos olvidarlo nunca, pero el 22
de abril hemos de recordarlo con mayor
fuerza, ya que celebramos en todo el
mundo el DÍA DE LA TIERRA.
VERDE POR EL CLIMA quiere unirse a
esta celebración con dos plantaciones de
árboles y arbustos autóctonos:
1. El martes 20 de abril a las 9’30 de la
mañana en la plaza Julián Grimau de
El Veredón de los Frailes, Villarrubia,
Córdoba, con el colegio La Paz.
2. El viernes 23 de abril a las 9’30 de la
mañana en el parque de La
Asomadilla de Córdoba junto a la
puerta de entrada al parque situada
frente a la calle Marfileros del barrio
El Naranjo. Esta plantación la
protagonizan los alumnos y alumnas
del colegio Santos Acisclo y Victoria.
Plantar árboles no es lo único que podemos
hacer para cuidar a La Tierra, pero sin duda
es una tarea inaplazable, junto con reducir
todo lo que podamos nuestra huella de
carbono y minimizar nuestro impacto sobre
el clima.
Mientras un volcán nos recuerda estos días
la vulnerabilidad del artificial sistema que
hemos
construido,
unos
veinte
mil
delegados se han inscrito en la Conferencia
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio
Climático y los Derechos de la Madre Tierra,
que se celebra del 20 al 22 de abril en
Cochabamba, Bolivia, con la intención,
entre otras, de elaborar propuestas que
superen el fracaso de la reunión de
Copenhague y mejoren las expectativas de
la cumbre de Cancún, México, a finales de
este año.

mundiales de gases de efecto invernadero
comiencen a reducirse notablemente, si no
queremos elevar la temperatura de la tierra
en más de dos grados y provocar deterioros
irreversibles en el mundo que conocemos.
VERDE
POR
EL
CLIMA
hace
un
llamamiento
para
que
hagamos
un
seguimiento de la huella de carbono que
cada cual más directamente provoca, algo
que podemos llevar a cabo adhiriéndonos
en www.verdeporelclima.org
Anunciamos
también
la
próxima
convocatoria de una competición solidaria
para que los adheridos que lo deseen opten
a ser distinguidos y premiados en su
esfuerzo por reducir sus emisiones de CO2.
Pondremos en común el trabajo realizado
por los candidatos y premiaremos a las
familias y entidades más comprometidas.
Algo previsto para enero de 2011, tras la
cumbre climática de Cancún, pero que
implica que quien quiera optar a estos
premios debe registrarse y adherirse cuanto
antes para obtener una imagen de su huella
de carbono lo más consolidada posible.
Es lo que propone VERDE POR EL CLIMA
como celebración del DÍA DE LA TIERRA,
que nos unamos frente al reto planetario
que supone el deterioro de los ecosistemas
y el cambio climático, que nos adhiramos a
este programa que actúa desde lo local
pensando en lo global. Que reduzcamos
nuestra huella de carbono y que plantemos
árboles allá donde pueda hacerse.
Feliz y responsable DÍA DE LA TIERRA.

Hay luces y sombras en nuestro futuro,
pero sólo tenemos al presente para actuar.
Y no podemos demorar más nuestro
compromiso, ya que tenemos menos de
diez años para conseguir que las emisiones
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