El programa VERDE POR EL CLIMA de la Concejalía de Medio Ambiente te
convoca a participar en una
PLANTACIÓN POR EL CLIMA, LA BIODIVERSIDAD, EL SUELO Y LA
INTEGRACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS AUTÓCTONOS EN EL MEDIO
AGRÍCOLA
La plantación ha sido promovida y diseñada por la FUNDACIÓN
INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS (FIRE) en
colaboración con el programa VERDE POR EL CLIMA.
Acabaremos de plantar unas 500 encinas, retamas, majuelos, cornicabras,
escaramujos… formando densos rodales de 33 plantas cada uno, tal como
propone FIRE en su proyecto Islotes y costas en mares agrícolas/Campos de
Vida.
Plantaremos el sábado 27 de noviembre de 2010 lo que no pudimos acabar el
día 6 en la finca La Veguilla, donde también se realizaron ya actuaciones en el
marco del Proyecto de Diversificación del Paisaje Rural de la Campiña
desarrollado por el Ayuntamiento de Córdoba.
El lugar de plantación se encuentra junto a la carretera CO-3310 de la margen
izquierda del Guadalquivir, a la que se llega por la A-3051 a unos 10 km del
polígono de La Amargacena y a 5 km de Valchillón.
Saldremos el sábado 27 de noviembre a las 9’30 de la mañana desde la parada
de autobuses al final de la Avenida República de Argentina, junto al hotel AC
(antiguo Meliá).
Si quieres acudir, por favor, confirma tu asistencia, y dinos si dispones de
vehículo para llegar. Y llévate agua y algo para comer. Las vistas del lugar son
espectaculares.
En Cancún, México, se celebra a partir del 29 la COP 16, la XVI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático. En la COP 15, la de Copenhague en
2009, los resultados fueron decepcionantes. No sabemos aún a qué acuerdos
se llegará en Cancún, pero no podemos permanecer pasivos mientras los
dirigentes del mundo deciden sobre nuestro futuro y el de las generaciones
venideras. Exijamos un acuerdo coherente con no desencadenar el cambio
climático más abrupto y reduzcamos cada cual nuestra más directa huella de
carbono y unamos esfuerzos y plantemos árboles y arbustos autóctonos allá
donde podamos. No hay tiempo ya para el desánimo ni las dilaciones.
info@verdeporelclima.org
Teléfono: 666 444 044

