EQUO SEVILLA se suma a la Marcha Mundial por el Clima que
en Sevilla convocada Alianza por el Clima
Sevilla, 28/11/2015: Bajo el lema "Frente al cambio climático, cambiemos
de modelo", EQUO se suma a la Marcha Mundial por el Clima que tendrá
también su manifestación en Sevilla, este domingo 29 de noviembre. La
manifestación, convocada por Alianza por el Clima, partirá a las 12 horas
desde la explanada ante el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, y finalizará en la Alameda de Hércules.
En la próxima cumbre sobre el clima en París los mandatarios de todos los
países del mundo se reunirán para acordar cómo afrontar el cambio climático a
escala global. Tras una serie de acuerdos fallidos y otros débiles, París
representa una oportunidad única para lograr un acuerdo universal y
vinculante.
EQUO Sevilla hace un llamamiento a que se sumen a la marcha que ha
convocado Alianza por el Clima no solo las más de 400 organizaciones que
componen esta plataforma, sino toda la sociedad civil de la provincia, porque
“el problema del cambio climático nos afecta a todos.”
Desde EQUO Sevilla afirman que el cambio climático nos afecta hoy y que
estamos en una región muy frágil ante este problema que “se suele poner en
un segundo plano informativo” según palabras de Esteban de Manuel. Por su
parte, Mar Oliver afirma tajante que “necesitamos acuerdos firmes, sin más
demora, porque con el clima no se negocia.”
Sumándose a esta marcha, EQUO pretende concienciar sobre la idea de que
el cambio climático ya está aquí: “No es una batalla de generaciones futuras.
Es ya una amenaza para nuestro modo de vida.”
El partido ecologista asume que el cambio climático es la gran lucha del siglo
XXI porque, según sus coportavoces, “tenemos por delante el enorme reto de
dejar atrás la quema de carbón y nuestra dependencia del petróleo sucio y
contaminante para apostar por un cambio de modelo energético basado en
energías limpias, renovables y seguras. Un modelo cuidadoso con el medio
ambiente generador de empleos estables y duraderos.”
Por los motivos anteriores EQUO en Sevilla anima a participar a toda la
ciudadanía de la provincia a movilizarse el 29 de noviembre, a pocas horas del
inicio de la cumbre sobre el clima en París, bajo el lema común “Frente al
cambio climático, cambiemos de modelo.” La cita es el domingo a las 12 de
la mañana junto al palacio de San Telmo.


A la marcha acudirán los coportavoces de EQUO Sevilla, Esteban de
Manuel Jerez y Mar Oliver, junto a otros representantes de EQUO.



Por otra parte, nuestro portavoz en el Parlamento Europeo, Florent
Marcellesi, estará presente en París durante las negociaciones de COP21.
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