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Los almerienses unirán su voz a la del resto del mundo para frenar
el cambio climático
Un numeroso grupo de colectivos almerienses, entre los que se encuentran el Grupo Ecologista
Mediterráneo, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético, Equo, Eco Contract, Grupo Cóndor, Promar o la Plataforma Abderitana, Tú Decides
Roquetas saldrán este domingo a las calles para unir sus voces a las de ciudadanos de todo el
mundo para pedir a los líderes mundiales que adopten políticas decididas para frenar el cambio
climático, probablemente la mayor amenaza contra el planeta a que debe hacer frente en los
próximos años la humanidad.
El lunes se inicia en París la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) y
de las decisiones que allí se adopten saldrán el próximo acuerdo global sobre el clima y los
compromisos de los diferentes países sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono y
sobre la extensión de las energías renovables. Decisiones que en cualquier caso serán de suma
importancia para el devenir de la salud del planeta y de la humanidad en su conjunto, una vez
que la comunidad científica ya ha expresado las evidencias y las amenazas a que nos conduce el
modelo energético actual.
Las actividades se desarrollarán desde las 11:00 y hasta las 18:00 y la concentración tendrá lugar
a las 13:00 horas en la Plaza de Las Velas, al final de la Rambla y frente al Palacio de Justicia.
Se realiza de forma paralela a concentraciones similares que tendrán lugar en toda España y en
otros muchos países del mundo en los que los ciudadanos harán oír su voz para mandar a los
líderes y gobernantes un mensaje y una exigencia, un cambio en las estrategias que nos permita
un futuro más saludable y más sostenible, también las organizaciones convocantes y personas
que asistirán a la Cumbre en París harán declaraciones a los medios.
Entre las actividades propuestas están realizar pequeños recorridos con bicicletas por la Rambla
con globos y molinillos de viento que facilitará la organización. También habrá actividades de
animación y concienciación para los menores. O una mesa informativa que estará durante todo
el día facilitando información a los viandantes. En la concentración a celebrar en la Plaza de Las
Velas a las 13:00 horas se unirán todos los colectivos y todas las voces en torno a una pancarta,
soles y cables que representan el mensaje “Enchúfate al Sol”, elegido para defender la necesidad
de una apuesta en firme por las energías renovables.
Los colectivos convocantes animan a todos los almerienses a sumarse a unos actos que serán
festivos y pacíficos, pero también contundentes en sus mensajes y contenidos. Entienden que
todos hemos de empujar para lograr un mundo más limpio en el que vivir y para salvaguardar el
medio ambiente y los recursos naturales de un planeta capaz de albergar a millones de personas,
pero incapaz de sostener los niveles de consumo energético y de contaminación a que nos han
abocado los modelos desarrollistas.
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