El Cambio Climático es un problema

complejo que, a pesar de ser de carácter
ambiental, tiene consecuencias en todos los
ámbitos de la existencia en nuestro planeta.
Afecta a —o se ve afectado por– cuestiones de
ámbito mundial, como la pobreza, el desarrollo
económico, el crecimiento de la población, el
desarrollo sostenible y la gestión de recursos.
Francia va a acoger y presidir la vigésimo
primera Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático de 2015 (COP21), también
llamada «París 2015» del 30 de noviembre al
11 de diciembre. Esta conferencia se presenta
como un momento de gran relevancia, porque
sobre la base de los trabajos de la COP20
en Lima, debe desembocar en un acuerdo
internacional sobre el clima que permita limitar
el calentamiento global a un nivel por debajo
de 2ºC.
La acción ciudadana “MUÉVETE PORtEL CLIMA”,
es un conjunto de actividades dentro del
proceso dirigido a generar un ambiente y clima
social que favorezca la participación ciudadana,
el compromiso institucional y empresarial por
un cambio de modelo de desarrollo en el marco
de la movilización global ante la Cumbre de
Paris.
Estas jornadas pretenden ofrecer un espacio
de reflexión y pensamiento crítico porque
debemos protagonizar el proceso social de
reducción de necesidades y consumos, de
cambio de actitudes y de hábitos, de estilos
de vida hacia formas más duraderas, menos
derrochadoras de recursos no renovables,
más democráticas y equitativas en la toma de
decisiones, donde solidariamente se repartan
costes y beneficios económicos, sociales y
ambientales.

JORNADAS CIUDADANAS

MUÉVETE POR EL CLIMA
Ciclo de charlas y eventos

Ciclo de
charlas
Día 17, 18- 20h

“COSTE ECONÓMICO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO”

Lugar: Salón de actor de humanidades
Ponente: JONATHAN GÓMEZ CANTERO geógrafo
por la UAM y Máster en Planificación y Gestión
de Riesgos Naturales por la UA se dedica como
climatólogo al estudio y análisis de los riesgos
naturales,miembro del IPPC.

Día 23, 17- 19h

“EL CÉNTIMO FORESTAL Y EL
CAMBIO CLIMÁTICO”

Lugar: Gabinete Literario
Ponente: CARLOS VELÁZQUEZ Presidente
Presidente de Profesionales Forestales (Profor)
de Canarias e ingeniero de Montes del Servicio
de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria,
alegara sobre la masa forestal y el cambio
climático

Día 24, 17- 19h

“EL MAR Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
EN CANARIAS”
Lugar: Gabinete Literario
Ponente: SANTIAGO HERNÁNDEZ LEÓN.
Oceanógrafo, biólogo en el Instituto de
Oceanografía y Cambio Global en las Islas
Canarias.

Día 25, 17- 19h

“ESTO LO CAMBIA TODO”

Lugar: Gabinete Literario
Proyección del documental de NAOMI KLEIN,
periodista Naomi Klein, recordada por libros
como No logo y La doctrina del shock. El asunto
del que se ocupa es relevante: el cambio climático,
amenaza que nos acecha y que oscurece nuestro
futuro. Al contrario que muchos autores, Klein se
centra en la política, en especial en las acciones
sociales necesarias para combatir el aumento
de temperatura de la atmósfera terrestre y el
emponzoñamiento de tierras, aire y mares que
este lleva asociado. Tiene razón en adoptar
semejante enfoque, porque combatir el cambio
climático tiene que ver sobre todo con quienes
poseen poder.

Día 26, 17- 19h

“ACCIÓN LOCAL POR EL CLIMA:
SURESTE GRANCANARIO”

Lugar: Gabinete Literaro
RAFAEL SÁNCHEZ, gerente de la mancomunidad
del sureste de Gran Canaria.

Día 27, 17- 19h

“QUÉ SE HA HECHO, QUÉ HACEN
Y QUÉ VAN A HACER CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO”

Lugar: Gabinete Literario
Mesa redonda sobre instituciones y Cambio
Climático. Participan:
Consejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de las Palmas de GC/

Pilar Álvarez (consejala)

Consejería de Desarrollo Económico, Energía, e
I+D+i Cabildo de GC./
RAÚL G. BRINK (CONSEJERO)
Consejería de medio ambiente del Cabildo de GC./
MANUEL AMADOR (DIRECTOR GENERAL)

Eventos
Día 27, 11:30- 13:30h

JOVENES POR EL CLIMA

Marcha urbana de la Plazoleta de las Ranas a
San Telmo de Centros Educativos bajo el lema
“MUÉVETE POR EL CLIMA”
Lectura de manifiestos de los Centros participantes,
Música (batucada y grupos musicales de los IES Pérez
Galdós y Poeta Tomás Morales Castellano) Acción
conjunta “Quiero y me preocupa mi planeta”-flashmob

Día 28, 11- 18h

“MUEVETE POR EL
CLIMA”

Lugar: Parque Santa Catalina
Marchas urbanas: Muévete andando,
Muévete surfeando, Muévete en bici,
Muévete corriendo, Muévete con tu mascota,
Muévete en piragua...
Talleres: de huerto urbano, reciclado,...
Salón Urbano: lugar de coloquio
Música: grupos que amenizaran la feria
Exposiciones: de Centros educativos, energía,
moda sostenible

Día 29

SEMBRANDO VIDA:
DÍA DEL ÁRBOL

Lugar: Firgas
Repoblación forestal en la montaña de Firgas.
Salida desde la Fuente Luminosa, necesario para
participar apuntarse en el Cabildo.

