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Muchas crisis confluyen en este tiempo que nos
tocó vivir, pero todas ellas tienen como origen un
insostenible modo de producir, distribuir y
consumir. La urgencia de afrontar la crisis
económica no debe hacernos olvidar que sólo
avanzando hacia la sostenibilidad y el respeto a
nuestra madre Tierra podremos superar con éxito
la situación que vivimos.
El cambio climático representa en gran medida la
globalización de las agresiones al medio ambiente.
El calentamiento global del clima no podemos
pararlo, pero lo que hagamos ahora, y en los
próximos años, provocará que la temperatura del
planeta suba más o menos. Lo que hagamos o
dejemos de hacer hoy decidirá si lugares como
nuestra querida Córdoba pasarán a tener un clima
extremo e inhóspito.
Del 26 de noviembre al 7 de diciembre en Doha
(Qatar) se celebra la cumbre sobre cambio
climático número 18 (COP18). La 17 fue en
Durban, la 16 en Cancún y la 15 en Copenhague.
Cada vez nos cuesta más tener esperanzas de que
se alcancen en estas cumbres acuerdos
compatibles con los intereses de las generaciones
presentes y futuras pero, acuerden lo que
acuerden en Qatar, todos y todas debemos hacer
lo que esté en nuestra mano para afrontar este
reto planetario.
Desde CASA CIUDADANA, en el marco del
programa VERDE POR EL CLIMA, organizamos
estas JORNADAS POR LA TIERRA para
concienciarnos de las amenazas que se ciernen
sobre el medio ambiente, así como de las
oportunidades de aliarnos con la Naturaleza y
cambiar el rumbo hacia otro mejor mundo posible.

Martes 27 de noviembre a las 5 de la tarde:

Martes 27 de noviembre a las 5 de la tarde:
Charla y taller sobre cambio climático a cargo de
Rafael Blázquez, Dinamizador del Aula de la
Naturaleza de la Asomadilla y Coordinador del
programa VERDE POR EL CLIMA.

Jueves 29 de noviembre a las 5 de la tarde:

Jueves 29 de noviembre a las 5 de la tarde:
Taller sobre la red de resiembra a cargo de la RED
ANDALUZA DE SEMILLAS y puesta en común de
experiencias de intercambio de semillas y
agricultura ecológica en Córdoba. Si te preocupa la
pérdida de biodiversidad agrícola, quieres
aprender a conservar semillas e incluso quieres
intercambiarlas, trae tus semillas o tus ganas de
aprender y acude a este taller.
Sábado 1 de diciembre desde las 10 de la mañana:

Sábado 1 de diciembre desde las 10 de la mañana:
Plantación de aromáticas (cantueso, romero,
espliego y tomillo), talleres de artesanía, concierto
a cargo de alumnos y alumnas del Conservatorio de
Música, taller de reconocimiento de minerales,
visita guiada a la exposición fotográfica “BICHOS”,
exposición de “HUELLAS DE CARBONO”, perol
cordobés y cata de lechugas ecológicas para
quienes participen en el resto de actividades. (Si
quieres apuntarte al perol debes solicitarlo en
info@verdeporelclima.org o en la propia Aula el
martes o el jueves por la tarde,
ya que son plazas limitadas)

