EQUO participa en la Marcha Mundial por el Clima en Sevilla
convocada Alianza por el Clima
Sevilla, 29/11/2015: Bajo el lema "Frente al cambio climático, cambiemos
de modelo", se ha celebrado en la mañana de este domingo la Marcha
Mundial por el Clima, previa a la cumbre de París sobre el cambio
climático. La manifestación, convocada por Alianza por el Clima, comenzó
a las 12 horas desde la explanada ante el palacio de San Telmo y finalizó
en la Alameda de Hércules, donde se leyó un manifiesto.
EQUO Sevilla se ha sumado desde el principio a esta movilización y ha
participado activamente en la Marcha, asistiendo entre otras muchas personas
sus dos coportavoces: Mar Oliver Y Esteban de Manuel Jerez.
Mar Oliver ha declarado que “en la COP21 de París nos jugamos mucho más
de lo que a veces somos conscientes y esa situación es una de las causas de
hacer esta Marcha por el Clima.” Esteban de Manuel, por su parte, ha
manifestado que “este problema del cambio climático y el calentamiento
global, no es una batalla de generaciones futuras. Es ya una amenaza para
nuestro modo de vida hoy, ya, y en Sevilla.”
Durante la lectura del manifiesto al final de la Marcha por el Clima, hemos
podido escuchar llamamientos al cambio de políticas, como estas: “Ante esta
situación, exigimos al Gobierno de España una posición ambiciosa y coherente
con este gravísimo problema, y que se pongan objetivos vinculantes para la
eficiencia energética, para el desarrollo de las energías renovables y una
reducción drástica de gases de efecto invernadero. Además, exigimos al
Gobierno que estos objetivos vayan acompañados de un cambio en las
actuales políticas energéticas y de movilidad.”
Pero no sólo se han dirigido al Gobierno de España sino a todos los niveles de
nuestra administración, afirmando que: “todos los que estamos aquí, exigimos
a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de nuestra ciudad y a la Diputación
Provincial que, dentro de sus posibilidades de actuación en el ámbito
autonómico y local, prohíban el fracking en todo su territorio de competencia y
promuevan un cambio en su política general que contribuya a sustituir
paulatinamente las energías fósiles por las renovables.”
Desde EQUO Sevilla nos hacen hincapié en que esta Marcha por el Clima es
para ellos un hito más dentro de una lucha sostenida en favor del medio
ambiente, en favor del buen vivir de todas las personas, y contra la aceleración
del cambio climático, ya que llevan años en la lucha y piensan seguir
haciéndolo. Nos comunican, además, que el portavoz de EQUO en el
Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, estará presente en París durante las
negociaciones de COP21, junto con más personas del partido, y que
informarán puntualmente de los acontecimientos y acuerdos de la cumbre del
cambio climático.

