En diciembre 2015, Francia acogerá la 21a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. Para contribuir a una relación de fuerzas favorable a una acción climática ambiciosa y
justa, así como a la transformación duradera de las políticas públicas relacionadas, más de cien
organizaciones de la sociedad civil se movilizan en el marco de la Coalición Clima 21.
La lucha frente al cambio climático y sus impactos sobre las condiciones de vida de todas y todos
no empezará ni se acabará durante la Cumbre de París. Sin embargo, el año 2015 representa una
verdadera oportunidad para unirnos y afirmar que el mundo que deseamos está a nuestro alcance:
un mundo protegido de los estragos del cambio climático, en el que la economía está al servicio
de los seres humanos y del planeta, dando la posibilidad a todas y todos, sea cual sea su territorio,
de vivir decentemente de su trabajo, respirar un aire sano en un medio ambiente preservado.
Un mundo que asegure modelos de desarrollo realmente sostenibles para todos. Para lograr cambiarlo
todo, los necesitamos a todas y todos. ¡Entonces únanse a las movilizaciones siguientes y cambiaremos
el curso de la historia juntos!
Los 30 y 31 de mayo, ayúdennos a lanzar la movilización internacional, denunciando a los responsables
del cambio climático y llamando a transformar de forma radical nuestros modelos de desarrollo,
a través de 1000 acciones, iniciativas y manifestaciones por toda Francia.
Los 26 y 27 de septiembre, en París, en nuestras regiones, así como en todas partes del mundo,
movilicémonos para apoyar, fomentar y valorizar las iniciativas ciudadanas que contribuyen a luchar
contra el cambio climático y que impulsan un proceso de transición energética.
El 29 de noviembre, encontrémonos en las calles de París y de todas las ciudades del mundo para
hacer oír nuestras voces en favor de una acción ambiciosa frente al cambio climático. En ese fin
de semana previo al inicio de las negociaciones, adelantémonos a los representantes políticos
y afirmemos alto y claro nuestras reivindicaciones, desde la alimentación al empleo, desde la energía
a la erradicación de la pobreza.
Durante las dos semanas de la COP, las acciones se irán multiplicando, especialmente en París.
A partir del 5 de diciembre, un gran espacio de convergencia, de debates y de movilizaciones estará
abierto a todas y todos los que deseen participar a las acciones ciudadanas y contribuir a las alternativas
al cambio climático.
El 12 de diciembre, vengan a París y únanse a la movilización masiva que será un momento fuerte
después de dos semanas marcadas por la intensificación de distintas acciones. Unámonos para
mostrar la fuerza de nuestro movimiento y mandar un mensaje claro en favor de un mejor futuro,
más respetuoso del medio ambiente y más justo para cada uno.
¡Nuestro movimiento no se acabará ahí, y seguirá en 2016!
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