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Nota de prensa

Hoy, coincidiendo con la entrada en vigor el Acuerdo de París, y motivada por el
éxito de la campaña “Un millón de compromisos por el clima”

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente participa en Comunidad
#PorElClima, una iniciativa para pasar a la acción
contra el cambio climático
• Ocho entidades lanzan de manera conjunta este proyecto para llamar la
atención sobre las dos claves en la lucha contra el cambio climático:
“Actuar todos y actuar ya”
• La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático,
Valvanera Ulargui, valora que esta iniciativa, que se lanza tres días antes
del inicio de la Cumbre del Clima de Marrakech, “quiere llevar a la práctica
la necesidad de actuar para frenar el cambio climático”
04 de noviembre de 2016- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente ha participado hoy, coincidiendo con la entrada en vigor del
Acuerdo de París, una iniciativa de sensibilización ciudadana pionera y realizada
de manera conjunta entre ocho entidades para pasar “del compromiso a la acción”
en materia de lucha contra el cambio climático.
La iniciativa Comunidad #PorElClima, presentada hoy durante un acto celebrado
en la Asociación de la Prensa de Madrid, ha contado con la intervención de
representantes de más de 20 entidades de diversos sectores y clausurada por la
directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui.
La Comunidad #PorElClima ha surgido a partir de la campaña “Un millón de
Compromisos” que llevó a París en 2015, con motivo de la Cumbre del Clima, más
de un millón de compromisos por el clima de entidades y de ciudadanos. Con este
nuevo proyecto, sus impulsores quieren poner de manifiesto dos de las grandes
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claves en la lucha contra el cambio climático. La primera de ellas, según los
responsables de las entidades que han intervenido hoy en el acto de presentación,
es que todos tenemos que actuar, ya que la lucha contra el cambio climático no es
una responsabilidad de un solo sector, sino que es un desafío colectivo.
Así lo pone además de manifiesto la propia composición del grupo impulsor, del
que forman parte la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación
Biodiversidad, dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, entes del ámbito empresarial, como el Grupo Español de
Crecimiento Verde y el Pacto Mundial, ONG sociales como Cruz Roja, y
ambientales como WWF, SEO/BirdLife y ECODES.
La segunda clave de esta iniciativa es que es necesario actuar ya porque cada día
conocemos nuevos datos que nos alertan del punto de no retorno al que estamos
llegando en muchos de los parámetros de la sostenibilidad, y se insiste en la idea
de que somos la última generación que puede parar el desastre.
SENTIDO DE URGENCIA
Por esta razón, hay que pasar del compromiso a la acción “con sentido de
urgencia” y de ahí que la Comunidad #PorElClima se proponga dar a conocer lo
que ya están haciendo muchas entidades, públicas y privadas, así como ayudar al
conjunto de la ciudadanía a hacer lo que esté en su mano para luchar contra el
cambio climático.
Durante el acto de presentación, representantes de más de 20 entidades han
valorado que el 4 de noviembre de 2016 pasará a la Historia como el día en que
entró en vigor el Acuerdo de París que ayudará a afrontar el mayor desafío que
tiene hoy la humanidad: el cambio climático. Han subrayado, asimismo, la
importancia de la iniciativa, que se presenta tres días antes de que se inicie la
Cumbre del Clima de Marrakech (COP22).
El Grupo Impulsor ha agradecido a los primeros Socios Globales de la iniciativa
(REE y Ecoembes), los primeros Socios Estratégicos (AEAS, AEF, AEOPAS,
APIA, Asociación Fundación por la Conservación, BCORP España, Climate
Reality, Coca Cola, Consejo Abogacía Española, DKV, DO2, Ferrovial, Forética,
Fundación Conama, Fundación Oxígeno, Fundación Renovables, Iberdrola) y los
Colaboradores (Ambilamp, Ecoalf, Espigoladors, Pastores, Respiro y Zoilo Ríos).
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A partir de ahora, la Comunidad irá creciendo e impulsando nuevas acciones de
entidades que se irán incorporando progresivamente. Todas las novedades podrán
seguirse a través de la web www.porelclima.es
El acto ha sido clausurado por Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española
de Cambio Climático, quien ha señalado que “pasamos del compromiso a la
acción, para demostrar que esos compromisos se pueden poner en práctica. El
objetivo de esta iniciativa es buscar un espacio común donde todos podamos
apostar por un desarrollo bajo en carbono”.
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