¿QUÉ PODEMOS HACER FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO?
•

Participa en proyectos y
organizaciones que defiendan
el clima.

•

Analiza y reduce tu impacto
sobre el clima evitando el
abuso del coche y
consumiendo con moderación
y responsabilidad.

•

Apoya la agricultura ecológica
y las energías renovables.

•

Conciencia a la gente de tu
entorno y potencia las redes
sociales y comunitarias.

•

Ayuda a restaurar
ecosistemas y a plantar
árboles autóctonos.

•

Reduce, reutiliza, recicla...

www.ecologistasenaccion.org

EL CLIMA NO SE VENDE
Al igual que ya ocurriera anteriormente en la cumbre de
Copenhague, en Cancún se ha impedido la adopción de los
acuerdos necesarios para desarrollar medidas que permitan
controlar el incremento de la temperatura media del planeta
que, de no mediar un acuerdo de largo alcance, provocará con
toda seguridad un cambio climático de consecuencias
catastróficas para la humanidad.
Para trasladar a la ciudadanía, a los medios de
comunicación y a los poderes públicos nuestra preocupación
ante la falta de compromiso de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero por parte de los países
industrializados y para exponer nuestras reivindicaciones,
Ecologistas en Acción ha organizado en todo el Estado
español movilizaciones los días 22 y 23 de enero con el lema
central EL CLIMA NO SE VENDE.
En Córdoba estaremos frente al Molino de San
Antonio, junto a la Torre de la Calahorra, el día 23 de
enero de 2011 a las 11 de la mañana.

Esta es la situación: la temperatura del planeta sube imparable a
consecuencia del incremento de las emisiones de gases de efecto
invernadero y de la reducción de la capacidad de los ecosistemas
para absorber el carbono de nuestra atmósfera. Esto no hay quien lo
pare, pero no será lo mismo si subimos 2 grados que si subimos 6.
Los científicos nos advierten además que existen niveles que no
debemos superar, si no queremos acabar con el mundo que hemos
conocido. Muchos coinciden en que no debemos superar los 2º de
incremento de temperatura global, pero cada vez hay más apoyos a
la idea de que es 1’5º el límite que marca el camino abrupto de un
calentamiento descontrolado y sin retorno. Y ya hemos subido casi
un grado la temperatura de nuestro querido planeta.
Representantes de 194 países se reunieron en diciembre de 2010 en
la ciudad mexicana de Cancún. ¿A qué fueron?: se supone que a
llegar a acuerdos que nos ayuden a esquivar los escenarios más
catastróficos del cambio climático. ¿Y qué acordaron?: de forma
vinculante, casi nada y encima sin unanimidad, ya que Bolivia
mantuvo su oposición hasta el final.
En Cancún se insiste en no superar los 2º y en que eso implica que
los países industrializados deben reducir sus emisiones del 25 al
40% sobre lo que emitían en 1990 y hacerlo antes de 2020. El
problema es que todo queda en el ámbito de lo voluntario y no se
establecen mecanismos para hacer de estos objetivos algo
legalmente vinculante.
El protocolo de Kioto, aun con todos sus defectos, es el tratado más
sólido que teníamos. Este tratado concluye en 2012 y ahora se
pospone la decisión sobre su prórroga, que Japón ya avisa que no
apoyará.
Cierto que países como Estado Unidos y China apoyan lo acordado
en Cancún, y esto es un avance, ya que EEUU no ratificó Kioto y
China no tenía compromisos de reducción en ese tratado. Sin
embargo, parece claro que ese apoyo se da gracias a que lo de
Cancún está más cerca de una declaración de intenciones y por
tanto poco compromete.

Desde Ecologistas en Acción:
• Denunciamos que los dirigentes del mundo no estén a la altura
de las circunstancias y sean incapaces de llegar a acuerdos
legalmente vinculantes en solidaridad con las generaciones
presentes y venideras.
• Seguiremos exigiendo que tales acuerdos tengan lugar cuanto
antes y presionaremos para que en la cumbre de Durban, Sudáfrica,
en diciembre de 2011 se avance en ese sentido.
• Hacemos un llamamiento de urgencia a nuestros responsables
políticos y a la sociedad en general para que desde todos los
ámbitos reduzcamos nuestro impacto sobre el clima, protejamos los
ecosistemas, y sigamos un modo de producción y estilo de vida
acorde con las limitadas capacidades del planeta.

“El modelo de crecimiento obliga al endeudamiento y el
endeudamiento obliga a crecer para saldar las deudas y sus
intereses”; esto es insostenible desde lo económico, lo social y el
medio ambiente. El mismo sistema que ha provocado la crisis
económica ha puesto en jaque al clima y ha incrementado el número
de hambrientos hasta superar los mil millones.
El proceso de globalización capitalista nos ha situado al borde del
abismo, pero ha socavado sus propias posibilidades de
supervivencia. Esto va a cambiar, pero tenemos que hacer que
cambie lo antes posible, si queremos que ese otro mundo posible
esté marcado por la ecología, la solidaridad y la paz. “Los mercados”
no nos sacarán de esta.

JUSTICIA CLIMÁTICA ¡YA!
EL CLIMA NO SE VENDE

