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I Jornada sobre el cambio climático en la Región
y marcha mundial por el clima
Sábado, 28 de Noviembre de 2015
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Cartel del evento. (Foto: Nueva Cultura por el clima)

Mañana domingo, 29 de noviembre, tendrá lugar la Marcha Mundial por el Clima, que se

celebrará simultáneamente en cientos de ciudades en todo el planeta y, en nuestra Región, en
Murcia (Plaza Circular) y Cartagena (Plaza Héroes de Cavite), ambas citas a las doce de la
mañana.
Pero las actividades se desarrollarán durante todo el fin de semana. Hoy sábado se celebrara
la I Jornada Sobre Cambio Climático en la Región de Murcia, con dos eventos paralelos. Uno
de ellos es ‘Las Caras del Clima’: jornada de debates, comunicaciones, testimonios de
afectados, arte, información y cultura en el Campus de La Merced de la Universidad de
Murcia, donde los ciudadanos pueden exponer que están haciendo por el Clima, que les
gustaría hacer, cómo están sintiendo el cambio del Clima en su día a día o qué soluciones son
posibles.
También se celebrará el evento ‘Cambia tu clima para cambiar el Clima’: Exposiciones y
muestras de las iniciativas empresariales, científicas y ciudadanas que ya están en marcha
para descarbonizar la Región de Murcia y adaptarnos a este clima cada vez más árido y
caluroso. Será en el patio del Campus de la Merced. El domingo, la manifestación de Murcia
irá desde la plaza Circular y transcurrirá por la Gran Vía hasta la Glorieta de España y Plaza
de Belluga, donde se leerá un manifiesto exigiendo acuerdos ambiciosos en la cumbre de
París y cambios en las políticas nacionales, regionales y locales hacia las energías renovables,
el ahorro, la eficiencia y la adaptación al Cambio Climático.
Más información en www.nuevaculturaporelclima.org, donde se puede apoyar el
manifiesto.
Cumbre de París
El 30 de noviembre, los líderes mundiales se reúnen en París para comenzar a negociar el
próximo acuerdo global sobre el clima. “Es por eso que, el día antes, la gente de todo el
mundo va a salir a la calle a presionar a sus líderes en todas las instancias de gobierno para
que se comprometan a usar energías 100% limpias. Juntos, podemos impulsar un acuerdo
climático para todo el mundo que haga que abandonemos las energías contaminantes y demos
paso a las energías limpias”, indican los organizadores de la marcha.
Qué queremos conseguir
“Nuestra intención principal es aprovechar el comienzo de la Cumbre Mundial del Clima
para poner cara y voz a las personas de la Región de Murcia que están siendo afectadas, a los
profesionales que están con ellas y a los sectores sociales y económicos que pueden
ayudarnos como sociedad a abordar la reducción de emisiones y la adaptación al nuevo
clima”, señalan los organizadores.

“Con ello lanzamos un mensaje desde la sociedad hacia nuestros gobernantes, en los ámbitos
desde el global hasta el local, mostrando la urgencia de abordar políticas más valientes tanto
en reducción de emisiones como en comenzar estrategias de adaptación frente al Cambio
Climático”, añaden.
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NOTICIAS RELACIONADAS

Multitudinaria movilización en Murcia en la Marcha por el Clima ante la Cumbre de París
Un congreso internacional de Trail Running complementará a la VI Ruta de las Fortalezas
Retiran contra reloj la ‘alfombra’ de miles de medusas que cubría La Manga
Ecologistas en Acción analiza en Murcia el cambio climático en su asamblea confederal
Un párroco pide un donativo generoso a una divorciada tras negarle la comunión

AÑADIR NUEVO COMENTARIO

Escriba su nombre y apellidos *

Correo electrónico *
El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.

Página web

Tema del mensaje

Comentario *

No se permiten etiquetas

Más información sobre los formatos de texto

HTML.
Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Al enviar este formulario, usted acepta la política de privacidad de Mollom.

