MANIFIESTO UN ÁRBOL POR EUROPA
Hoy, viernes 13, es el último día de la cumbre climática, COP25 que se está celebrando en
la ciudad de Madrid.
La humanidad se enfrenta a uno de los mayores retos, combatir la crisis climática, una crisis
que es la consecuencia del modelo de producción y de consumo globalizado. Esto da lugar
a que numerosas especies vegetales y animales se encuentren en peligro y sufran las
poblaciones más empobrecidas y vulnerables del mundo.
Hoy nos concentramos para postularnos a favor de la protección de nuestro medio ambiente
y animamos a toda la ciudadanía a sumarse y participar de su responsabilidad para
garantizar, la sustentabilidad del Planeta.
Como se sabe, el ayuntamiento de Lucena reconoce el estado de emergencia climática en
el pleno que se dio en el mes de Octubre. La declaración de emergencia climática supone
iniciar un proceso de educación, formación y concienciación a toda la población sobre la
verdad de la crisis ecológica y el enorme cambio necesario frenar la emergencia. Y como
ciudadanos y ciudadanas también debemos de formar parte a través de nuestras buenas
prácticas en la ciudad de Lucena.
Son muchos los motivos para apoyar esta concentración ya que tenemos el deber de
●

FOMENTAR LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y
SOCIEDAD CIVIL, EN ESPECIAL LA JUVENTUD EN LA PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL.

●

RECONOCER EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA JUVENTUD EN LA
CONSECUCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD LOCAL, PUES SU INTERÉS EN EL
DESARROLLO SOSTENBILE, LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES
INVERNADERO Y LA CONSERVACIÓN ECOLÓGICA SE HA HECHO PATENTE
EN EL ÚLTIMO AÑO.

●

PLANTAR UN ÁRBOL POR EUROPA EN EL MUNICIPIO ANTES DEL 5 DE JUNIO,
PROMOVER EN LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, WEB Y REDES
SOCIALES UNA CAMPAÑA PARA PORMOVER LA SOSTENIBILIDAD LOCAL.

¡¡¡¡PLÁNTATE Y PLANTA UN ÁRBOL POR EUROPA!!!

