POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Programa VERDE POR EL CLIMA
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba
El programa VERDE POR EL CLIMA pretende fomentar el ANÁLISIS, el COMPROMISO y la
ACCIÓN frente al cambio climático, aunar voluntades y generar sinergias en torno a este
reto planetario sobre dos pilares fundamentales:
1. Posibilitar y promover que familias, empresas, organizaciones, centros educativos
e instituciones hagan un seguimiento de las emisiones de gases de efecto
invernadero que más directamente generan por su actividad.
2. Fomentar la plantación de árboles y arbustos autóctonos allá donde sea posible
hacerlo.
En año y medio de funcionamiento el programa VERDE POR EL CLIMA ha organizado 45
charlas, cursos o talleres sobre cambio climático y ha realizado 16 plantaciones de
árboles en 9 zonas, urbanas o rurales, donde se han plantado y mantenido unos 3.200
árboles y arbustos de bosque mediterráneo; actividades en las que han participado más
de 4.000 voluntarios y se han implicado en distinto grado unas 30 entidades.
Estamos a tiempo de evitar los escenarios más catastróficos del cambio climático, pero
tenemos ya muy poco tiempo para lograrlo. La comunidad científica nos advierte de que
sólo evitaremos los peores pronósticos, si conseguimos parar la deforestación y reducir
notablemente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020.
La actividad agropecuaria y los cambios de uso del suelo derivados de esta actividad
provocan el 30% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El modelo
agrícola vigente es responsable de una buena parte del calentamiento global del clima,
pero será también uno de los sectores más castigados, si no cambiamos el rumbo de los
acontecimientos.
Las condiciones de vida de las generaciones presentes y venideras dependen de que el
modelo agrícola se transforme y pase de ser una gran fuente de emisiones, a convertirse
en un importante sumidero de carbono. Y esto implica cambiar el manejo de la tierra
incrementando su fertilidad y protegiendo el suelo; reducir el consumo de combustibles,
pesticidas y abonos sintéticos; fomentar entre la población la preferencia por productos
cercanos y ecológicos; e integrar árboles y arbustos autóctonos junto a los campos de
cultivo.
Desde VERDE POR EL CLIMA estamos concienciando acerca de la necesidad de avanzar
hacia la soberanía alimentaria y cambiar los hábitos de consumo en apoyo de los
agricultores locales, ecológicos y que más fomenten la biodiversidad agrícola y natural.
Tratamos de dar respaldo social a los agricultores que inicien este necesario camino que
aminore el cambio climático, mientras nos adaptamos a parte del calentamiento que ya
no podemos evitar.
Y entre tanto, en sintonía con otro programa municipal, el Proyecto de Diversificación del
Paisaje Rural de la Campiña de Córdoba, el programa VERDE POR EL CLIMA estará
encantado de ayudar también a reforestar lindes, regajos y rodales junto a esos campos
de cultivo de los que dependemos para vivir.
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