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El 80% de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático están relacionados con
la producción y el consumo de energía. El CO2 es el principal responsable del cambio climático

Hora: 19:00
Lugar: de la Plaza Jacinto Benavente al Múseo Reina Sofia
MANIFIESTO POR EL CLIMA
Frente al cambio climático, menos CO2
Las asociaciones ecologistas, vecinales, sindicatos, plataformas ciudadanas, organizaciones sociales
y de desarrollo convocantes, en representación de muchos ciudadanos y ciudadanas preocupados
por el cambio climático, manifestamos la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera, que son la principal causa del mayor problema ambiental al que
se enfrenta la humanidad.
El cambio climático está provocado por la actividad humana, y así lo afirma el último informe del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas, presentado el pasado
mes de Febrero. Los impactos del cambio climático ya son evidentes y mayores que los previstos en
el anterior informe y, de continuar como hasta ahora, es probable que las temperaturas medias
globales puedan subir hasta 6,4°C para finales de este siglo, llevando a más sequías, peligrosas olas
de calor, inundaciones y huracanes más fuertes, al deshielo de polos y glaciares, y a una subida
importante del nivel del mar.
Es imprescindible reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en los países
industrializados un 30% para el año 2020, y un 80% para el año 2050, para que la temperatura
global no aumente más de 2ºC respecto a las temperaturas preindustriales. De este modo podremos
evitar que se desencadenen impactos que sin duda tendrán dramáticas consecuencias ambientales,
económicas y sociales. Superar esta temperatura supondría la extinción masiva de especies, un coste
económico del orden del 20% del PIB mundial, el aumento del riesgo de sufrir hambrunas, el riesgo
de padecer enfermedades como la malaria, e inundaciones y escasez de agua para millones de
personas que viven en los países más vulnerables y empobrecidos.
El 80% de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático están relacionados con
la producción y el consumo de energía. El CO2 es el principal responsable del cambio climático,
consecuencia de la quema de carbón, petróleo y gas para producir energía fundamentalmente en los
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países industrializados.
En España la temperatura media ha aumentado el doble que la media mundial, y se han reducido
drásticamente nuestros glaciares. Las olas de calor y las sequías son cada vez más frecuentes, con
graves consecuencias para sectores importantes de nuestra economía como el agrario y el turismo.
Sin embargo, es especialmente preocupante que nuestro país sea el mas alejado de cumplir sus
compromisos bajo el protocolo de Kioto. Es urgente actuar ya para revertir esta tendencia.
Por todo ello, las organizaciones sociales aquí representadas pedimos al Gobierno, (especialmente a
aquellos ministerios cuyas políticas tienen más incidencia en emisiones como Industria, Fomento,
Economía y Hacienda), también pedimos a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos, a
los partidos políticos, y a las empresas, sobre todo a las grandes compañías energéticas, que den a la
lucha contra el cambio climático la prioridad que se merece.
Algunas medidas que consideramos urgente abordar son:
• Establecer una Estrategia Española de Cambio climático coherente, que incluya objetivos
sectoriales cuantificados, calendario y presupuesto.
• Adoptar objetivos de reducción de emisiones de CO2 con los que contribuir a una reducción
de las emisiones en la UE del 30% en 2020 y del 80% en 2050.
• Apoyar con firmeza todas las energías renovables con el fin de favorecer su desarrollo, y
garantizar que en el 2010 proceda de fuentes renovables el 12% de toda la energía, y en el
2020 alcance al menos el 30%.
• Fomentar medidas de eficiencia energética en todos los sectores para reducir el consumo
total de energía en un 20% para el año 2020.
• No autorizar la construcción de nuevas refinerías de petróleo ni centrales térmicas.
• Plan de cierre progresivo de las centrales nucleares; la nuclear no es la solución al cambio
climático.
• Reforma fiscal que grave a las energías sucias junto con una revisión de la Planificación
territorial y del PEIT(Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte), al tiempo que se
mejora y aumenta la disponibilidad de transporte público. Facilitar el transporte no
motorizado.
• Más y mejores ayudas para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en los países
empobrecidos.
• Campañas de sensibilización ciudadana y educación ambiental para que cada uno contribuya
en su ámbito de acción a la reducción de emisiones.
Mientras los poderes públicos aún titubean sobre las acciones
necesarias para reducir el cambio climático, los ciudadanos les
pedimos medidas efectivas para frenar la emisión de gases de
efecto invernadero y paliar este grave amenaza. Esto requiere una
profunda transformación del modelo energético.
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La lucha contra el cambio climático es tarea de todos. Nosotros podemos hacer nuestra parte
utilizando el transporte público en lugar del coche, ahorrando energía en nuestros hogares y lugares
de trabajo y ejerciendo un consumo responsable. Exigimos a las empresas y a las administraciones
que afronten sus responsabilidades promoviendo las acciones legislativas y reglamentarias
pertinentes para conseguir entre todos este objetivo.
Si se actúa ya, aún es posible combatir el mayor problema global del S.XXI.
Frente al cambio climático, menos CO2
Convocantes: ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y DE COOPERACIÓN: Acsur Amigos
de la Tierra Asociación Permacultura Coordinadora de ONG de Desarrollo Ecologistas en
Acción Entrepueblos Fundación Ipade Fundación Natura Fundación Tierra Greenpeace
Jóvenes Verdes Liberación-Amauta Movimiento Clima Mountain Wilderness Pedalibre
Plataforma 2015 y más SEO-Birdlife Sodepaz WWF-Adena ORGANIZACIONES
VECINALES: Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid SINDICATOS: CGT
CC.OO. de Madrid Confederación de STES UGT de Madrid PLATAFORMAS
CIUDADANAS: Campaña ¿Quién Debe a Quién? Globalízate Plataforma Jarama Vivo
Plataforma Ciudadana Contra la Refinería Térmicas No-Aire Limpio
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