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El cambio climático representa un grandísimo reto para la humanidad.
Tenemos ya muy poco tiempo para evitar los escenarios más abruptos, así que
todos y todas debemos comprometernos en esta tarea. Hemos de reducir
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, nuestra huella de carbono,
y tenemos que plantar árboles y arbustos autóctonos allá donde pueda
hacerse.
El domingo 10/10/10, día de lluvia en Córdoba, se convocaron en el mundo
unas 7000 acciones por el clima en el marco de la campaña “350”, una cifra
que marca el nivel de concentración de CO2 al que debiéramos regresar cuanto
antes y que superamos hace ya 20 años.
En Córdoba, desde el programa VERDE POR EL CLIMA, Concejalía de Medio
Ambiente, convocamos a la movilización ciudadana en torno a una plantación
de 350 árboles que haremos en una parcela de Fomento de 40.000 m2, sobre
la que nos concedieron autorización para reforestar, y que se encuentra en la
Avenida del Azabache, entre el Polígono de El Granadal y la autovía (ver
mapa). Todo esto haremos con tu ayuda, pero lo haremos el domingo 17:
•

El 17/10/10 a las diez y media de la mañana sale una MARCHA EN
BICICLETA coordinada por la Plataforma Carril Bici desde el Centro de
Educación Vial, en los Jardines de La Victoria, hasta la zona de plantación
en El Granadal.

•

El 17/10/10 a las once y cuarto de la mañana se inicia la plantación de
350 árboles formando un gran “350”.

•

El 17/10/10 a las once y media de la mañana comenzará un concierto a
cargo de la BIG BAND del Conservatorio Profesional de Música.

•

El 17/10/10 a las doce y media lectura de comunicado y llamamiento a
próximas acciones por el clima mientras nos sobrevuelan y fotografían
pilotos de parapentes a motor de Córdoba Vuela.

Vivimos tiempos extraordinarios y tú no debes quedarte
Construyamos hoy la historia que nos gustaría contar mañana.

al

margen.

¡Te esperamos! (y si también lloviese el domingo 17, lo haremos el sábado 23)
APOYAN:
WWF, Universidad de Córdoba, PLATAFORMA CARRIL BICI, Conservatorio
Profesional de Música, IMGEMA Jardín Botánico, Federación de Asociaciones
Vecinales Al-Zahara, Fundación MATRIX, Córdoba Vuela, Asistencias los
Ángeles, Asociación de Empresarios de El Granadal...
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En esta parcela de 40.000
m2
plantaremos
el
17/10/10
350
árboles
formando un gran “350” y
esperamos poder plantar
muchos
más árboles y
arbustos autóctonos con la
ayuda
de
voluntarios,
voluntarias, asociaciones,
empresas e instituciones.
¿Te apuntas?
Y hay algo más que debes
hacer:
todos
y
todas
debemos
realizar
un
seguimiento de nuestra
más directa huella de
carbono,
de
nuestro
particular impacto sobre el
cambio climático. Conocer
esto es necesario para
cambiar de hábitos y saber
si nuestro modo de vida es
parte del problema o de la solución.
El seguimiento de las emisiones que generas por tu consumo de electricidad,
transporte, calefacción y agua caliente, puedes hacerlo a través de
www.verdeporelclima.org, pero te proponemos lo siguiente: acude a la
acción por el clima del 17/10/10 con la marcación de tu contador de
electricidad anotada en un papel y haz lo mismo con la marcación del
cuentakilómetros de tu vehículo o del contador del gas, si los tienes.
Aportando estos mismos datos la próxima vez que nos veamos (el 28 de
noviembre queremos hacer otra plantación, probablemente en La
Asomadilla) y dándonos algún sencillo dato más podremos decirte cual es la
huella de carbono de los miembros de tu familia. Podrás saber cuánto has de
cambiar y, si quieres, participarás así en los premios VERDE POR EL CLIMA.
No lo olvides, trae tus números el 17/10/10, y pedalea y planta árboles al
son de la banda… y frente al cambio climático. ¡Acude!

