
14 de diciembre de 2014

CONVOCAN UNA CONCENTRACIÓN EL SÁBADO DÍA 13 EN LA PLAZA DE
LAS TENDILLAS PARA ALERTAR DE LA FALTA DE COMPROMISO 
INSTITUCIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Para finalizar la campaña de actividades realizadas en la ciudad con motivo de la
celebración de la cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Lima,
la conocida como COP 20, CGT, Ecologistas en Acción, Equo, Ideas, Iniciativa
por Andalucía-Izquierda Abierta y el Mercao social de Córdoba convocan una
concentración el sábado día 13 de diciembre a las 12.00 horas en la plaza de las
Tendillas.

El lema que acompaña esta concentración es un llamamiento a la movilización
ciudadana  para  forzar  a  las  administraciones  públicas  y  a  los  organismos
internacionales a tomar medidas decididas para frenar las emisiones de gases de
efecto invernadero. Ante las múltiples evidencias de la necesidad de avanzar
hacia  una  economía  baja  en  carbono  facilitadas  por  la  ciencia,  los  poderes
públicos, rehenes de los poderes económicos, esconden la cabeza bajo tierra
como  haría  el  avestruz,  y  solo  una  fuerte  movilización  ciudadana  a  escala
planetaria  les  forzará  a  tomar  medidas  para  evitar  el  voraz  consumo  de
combustibles fósiles causantes de las emisiones. 

Así, mientras el incremento de emisiones de CO2 y otros gases aumenta a un
ritmo de entre el 2 y el 3% anual, el panel de expertos de Naciones Unidas
alerta de que para limitar el aumento de temperatura en la superficie del planeta
se necesitarán recortes de emisiones del 40 al 70% entre 2010 y 2050, para
reducirlas casi a cero en 2100.

A  mayor  abundamiento,  los  costes  de  mitigación  asociados  al  proceso  de
adaptación al incremento de la temperatura media del planeta no supondría –
según Naciones Unidas- más que un 0,06% del producto interior bruto mundial
medio a lo largo del síglo XXI, una cifra inapreciable si se considera que los
economistas  estiman  que  el  crecimiento  medio  del  producto  interior  bruto
mundial medio en el siglo estará entre el 1,6 y el 2,00%.

Apoyándose en estos argumentos, las organizaciones convocantes han puesto
en marcha desde mediados del mes de noviembre una campaña que pretende
visibilizar la respuesta ciudadana a esta situación de pasividad de los poderes
públicos, campaña que ha fijado su objetivo en llegar a la cumbre de Naciones
Unidas  sobre  cambio  climático  de  París  –diciembre  de  2015-  con  una
demostración de fuerza inédita a escala planetaria.
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