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Mario Cuellar
Presidente de Globalízate
Coalición Clima es una plataforma ciudadana que reúne a 24 organizaciones sociales y
ambientales que, alertadas por la creciente dimensión y preocupación por el cambio
climático, han decidido unirse para dar una respuesta global a través de la
concienciación ciudadana y la presión política.
Forman parte de ella, Además de Adena, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de
la Tierra, SEO/Birdlife, CCOO, Intermón Oxfam, Fundación IPADE, Ayuda en Acción,
Manos Unidas, Movimiento por la Paz, Coordinadora de ONGD y Asociación Globalízate.
También Científicos por el Medio Ambiente (CIMA), Red de Universidades por al Clima,
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, Red de Economía Ecológica y Asociación
para el Fomento de Iniciativas Locales Sostenibles.
Por parte de los consumidores, OCU, ADICAE, FUCI, CECU, ASGECO e HISPACOOP.
La primera acción de esta nueva coalición ha sido pedir una reunión al presidente del
Gobierno y a los ministros con intereses en el calentamiento global para plantearles
propuestas concretas.
Su actuación, además, va a ir dirigida hacia la denuncia pública de las actuaciones o las
medidas que supongan un retroceso en la lucha contra el cambio climático.
Coalición Clima se fija cuatro objetivos generales básicos para frenar el cambio
climático y paliar sus efectos:
- Eficacia para frenar y revertir el fenómeno, sustentada en límites de emisiones
contaminantes ambiciosos
- Equidad en el reparto de esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y una
adaptación a sus efectos que ataque a las raíces de la pobreza.
- Sostenibilidad, modificando el modelo de desarrollo desde sus bases energéticas.
- Austeridad y racionalidad para alcanzar a todos los niveles un consumo responsable.
Vivir con menos para vivir mejor.
Muchas de estas organizaciones realizaron un abrazo simbólico al ministerio de Medio
Ambiente el 11 de diciembre pasado.

