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Agencia EFE, 11 diciembre 2008 

Abrazo popular al ministerio de Medio Ambiente 
para frenar el cambio climático 
Madrid, 11 dic (EFE).- Cerca de 300 personas han formado hoy una cadena humana 
para abrazar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con la intención 
de exigir al Gobierno que haga frente al cambio climático. 

Bajo el lema "Frente al cambio climático, ¡gobiernos, actuad ya!", más de 40 
organizaciones ecologistas y de cooperación, sindicales, vecinales o ciudadanas han 
convocado esta concentración a las puertas de la sede ministerial, coincidiendo con el 
penúltimo día de la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático que se 
celebra estos días en Poznan (Polonia). 

Mario Rodríguez, director de campañas de Greenpeace, ha explicado a Efe que España 
supera "en cuatro veces los compromisos de Kioto", y ha repetido su mensaje para los 
políticos: "No sólo está la crisis económica, y si no se actúa ya, las consecuencias serán 
terribles". 

Rodríguez ha insistido en que lo que pretenden los ecologistas es que los países 
desarrollados reduzcan sus emisiones de CO2 "en un 30 por ciento para 2020, y en el 80 
por ciento para 2050". 

El responsable de comunicación de la Asociación Amigos de la Tierra Laurence Sudlow 
ha asegurado que el protocolo de Kioto se extingue en 2012 y ha recordado en este 
sentido la importancia de la Conferencia de Copenhague -en diciembre de 2009-, en la 
que todos los países industrializados preven alcanzar un marco de referencia común en 
cuanto al cambio climático. 

Por su parte, la técnico de cambio climático de este grupo ecologista Cristina Rodríguez 
ha subrayado que, entre sus peticiones, está además el que cada país tenga que declarar 
al final del año las emisiones que ha producido, o la ayuda por parte de los países 
enriquecidos "a la mitigación y adaptación del cambio climático en los países pobres". 

Poco después de las 18,45 horas, jóvenes, ancianos y niños han empezado a estirar las 
manos cuanto podían, para lograr que su abrazo diera una vuelta completa al edificio, al 
grito de "¡Más renovables y menos CO2" y entre pancartas que rezaban "No más 
coches", "Stop CO2", o "Energías renovables ¡Ya!". 

Enrique Ramos, afiliado al Sindicato Ferroviario desde 2000, no ha dudado en contarle 
a gritos el motivo de la protesta a una señora que pasaba por allí: "¡Señora protestamos 
contra el cambio climático y a favor del protocolo de Kioto!". 

Entre otros manifestantes estaba el actor Emilio Linder, socio de Amigos de la Tierra, 
quien ha añadido en tono esperanzador que parece que desde hace un año o año y medio 
la preocupación por el cambio climático "está empezando a calar en el ambiente 
político". 
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El planeta también está en crisis. Frente al 
cambio climático, ¡Gobiernos actuad ya!

Jueves 11 de diciembre de 2008, a las 18:30 horas. 
Ministerio de Medio Ambiente, antes Mº Agricultura 
(Metro Atocha) 

ORGANIZACIONES SOCIALES PIDEN AL GOBIERNO 
COMPROMISOS URGENTES FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

La celebración consistirá en un abrazo al Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino, bajo el lema “Frente al cambio climático, ¡gobiernos actuad 

ya!” 

 
Numerosas organizaciones sociales han presentado hoy el evento con el que 

celebrarán el jueves 11 el Día de Acción Global frente al cambio climático. La 

actividad consistirá en una cadena humana que dará un abrazo simbólico al 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino bajo el lema: “Frente al 

cambio climático, ¡gobiernos, actuad ya!”. 

 
Asimismo, los convocantes han enviado una carta a la Ministra exigiéndole un 

compromiso firme para salvar el clima que incluya las peticiones que han 

transmitido hoy mediante un manifiesto titulado Compromiso político frente al 

cambio climático. El planeta también está en crisis. Estas organizaciones 

solicitan al Gobierno español que impulse un acuerdo europeo ambicioso con 

compromisos internos de reducción de emisiones que permitan evitar que el 

aumento de la temperatura del planeta sobrepase los 2ºC. Para ello, exigen el 

abandono de la quema de combustibles fósiles en la producción de energía, la 

apuesta definitiva por el ahorro y eficiencia energética y por las energías 

renovables y que se deje de apoyar falsas soluciones como la captura y 

MANIFIESTO POR EL CLIMA
“El planeta también está en crisis”. 
“Compromiso político frente al cambio 
climático” 

VIDEO

Convocantes
Organizaciones ecologistas y de 
cooperación
Acsur-Las Segovias
Amigos de la Tierra
CIMAS
Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo España
Ecologistas en Acción
Fundación Ipade
Globalízate
Greenpeace
Jarama Vivo
Jóvenes Verdes
MPDL
Mountain Wilderness
Pedalibre
Plataforma 2015 y más
SEO-BirdLife
Veterinarios sin Fronteras
WWF-Adena
Organizaciones Vecinales y de 
Consumidores
CECU
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almacenamiento de carbono o la energía nuclear.  

 
Este año, el Día de Acción Global llega acompañado de malas notícias: 

mientras los efectos del cambio climático, que ya se están manifestando, 

superan las predicciones más pesimistas de los científicos, la lucha contra el 

calentamiento del planeta sigue acusando una enorme falta de liderazgo. Sólo 

queda un año para alcanzar el acuerdo de reducción de emisiones al que la 

comunidad internacional se comprometió en la Conferencia sobre Cambio 

Climático de Naciones Unidas celebrada en Bali, y no hay muestras claras de 

progreso en las negociaciones. Las emisiones de gases de efecto invernadero 

continúan creciendo, la pérdida de hielo de los casquetes polares ha 

sobrepasado las peores previsiones científicas y millones de vidas humanas y 

de especies vegetales y animales, están en riesgo. 

 
España, por su parte, sigue siendo el país más alejado del cumplimiento de 

los objetivos de Kioto y se presenta en las negociaciones europeas como uno 

de los mayores defensores del establecimiento de un sistema de mecanismos 

externos que le permita alcanzar los objetivos de reducción de emisiones sin 

tener que hacer frente a grandes esfuerzos de reducción a nivel interno.  

 
“La falta de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, tanto en el 

ámbito europeo como internacional, es evidente. Parece que los gobiernos 

todavía no comprenden la urgencia de actuar frente a esta crisis” ha 

declarado .... de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 

(FRAVM).  

 
De cara al tramo final de la Conferencia de este año, en Poznan (Polonia), en 

la que deberían sentarse las bases de dicho acuerdo, los augurios no pueden 

ser más pesimistas: La Unión Europea, líder tradicional en la materia, llega a 

la cumbre dividida y sin un consenso respecto al paquete de medidas 

europeas para la lucha contra el cambio climático. Las fuertes presiones de 

algunos países por minar los esfuerzos de reducción de emisiones con 

constantes y los estados miembros parecen más preocupados por el impacto 

de la crisis económica que por evitar la mayor amenaza ambiental a la que se 

enfrenta la humanidad.  

 
“La crisis en la que estamos inmersos no es excusa para no actuar y, de 

hecho, las consecuencias económicas de no hacer frente al cambio climático 

van a ser mucho peores” ha declarado Mario Rodríguez, director de campañas 

de Greenpeace, en representación de las organizaciones ecologistas. 

 
En la actualidad, se dispone de la información y los medios necesarios para 

Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos de Madrid
FAPA Giner de los Rios
Sindicatos
CGT
CC OO de Madrid
Confederación Intersindical (STEs-
STAS-SF)
UGT de Madrid
Unión Sindical Obrera
Plataformas Ciudadanas
Campaña ¿Quién Debe a Quién?
Coordinadora Salvemos la Sierra
Foro por Orcasitas
Foro Social de Madrid
Plataforma Cantera de Yeso en 
Seseña NO
Plataforma Toledo Aire Limpio
Térmicas No-Aire Limpio 
Otras Organizaciones
Acción en Red
ATTAC-Madrid
COOP-57
Cristianos de Base de Madrid
Espacio Alternativo
Justicia y Paz
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hacer frente a la crisis climática en el contexto económico actual, tal como ha 

declarado ...., de Unión Sindical Obrera (USO),, “España tiene, más que 

nadie, la solución a su alcance. Somos un país con un enorme potencial en 

energías renovables, que, además de ser la clave en la lucha contra el cambio 

climático, se están revelando como una de las mayores fuentes de empleo en 

la actualidad”. 

Abrazo al Ministerio de Medio Ambiente 

El próximo día 11 de diciembre os invitamos a uniros a un acto simbólico con 

motivo de la Cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático, en 

Poznan (Polonia). Nos reuniremos a las 18:30 frente al Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino (Paseo de Infanta Isabel nº 1, Atocha) con el 

fin de crear una cadena humana que rodeará el Ministerio. Todos/as 

recibiremos una vela, y a las 19:00 la encenderemos para visualizar el abrazo 

al Ministerio. Con ello exigiremos al gobierno que asuma las responsabilidades 

que le corresponden con respecto al cambio climático y actúe en consecuencia. 

 
El cambio climático es un hecho ineludible que muy pocos se atreven ya a 

discutir. Se ha demostrado que el ser humano, a través de la emisión de 

gases de efecto invernadero – principalmente CO2 , metano y óxido nitroso- 

ha modificado la temperatura del planeta en el último siglo. Dichos gases son 

producto del mal uso que hemos hecho de los recursos naturales, 

especialmente en el caso de los combustibles fósiles, utilizados masivamente 

en los medios de transporte de los países más poderosos. Los efectos sobre 

todo el planeta y especialmente las poblaciones más desfavorecidas no se 

harán esperar.  

 
La crisis económica mundial no puede 

ser ya una excusa válida, el planeta 

también está en crisis, ambas tienen los 

mismos orígenes, y por tanto las 

mismas soluciones.  

 
La única manera de hacer frente a esta 

situación pasa por el ahorro energético 

y por una mayor apuesta por las 

energías renovables. Sin embargo, 

países como Italia, Polonia o Chequia 

(cuyo presidente está llamado a liderar la UE durante los próximos 6 meses) 

siguen inmersos en políticas de marcado carácter escéptico en lo referente al 

cambio climático, y otros como Alemania parecen haber abandonado la vía de 
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actuación frente al gran problema ambiental de la actualidad. En el caso de 

España, cada vez estamos más alejados de los criterios adoptados en Kioto, y 

cabe destacar que somos el país más alejado de sus objetivos.  

 
En muchos países se están organizando actos reivindicativos de protesta; es 

necesario que los ciudadanos alcemos la voz y nos hagamos escuchar por 

nuestros gobiernos. No nos podemos dejarnos avasallar por las falsas 

promesas de un grupo de políticos que en el pasado han sido incapaces de 

cumplir con unos objetivos pactados por ellos mismos. Ya es hora de que se 

cumplan los objetivos de Kioto y de alcanzar nuevos compromisos con los que 

hacer frente a la grave amenaza que supone el cambio climático para la vida 

en la Tierra. Debemos exigir que se alcance un consenso en materia de 

reducción de gases de efecto invernadero y consumo energético si queremos 

un futuro para nuestro planeta.  

 
¡Participa con nosotros en este encuentro y únete a la protesta mundial! 

Suscribirse a: Entradas (Atom) 
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