
HUELGA POR EL CLIMA: EN DEFENSA DEL FUTURO, 
DE UN PLANETA VIVO Y DE UN MUNDO JUSTO

FACUA-Consumidores  en  Acción  se  suma  a  los  cientos  de  organizaciones  sociales
nacionales  e  internacionales  que  han  decidido  respaldar  la  Huelga  Mundial  por  el
Clima el  próximo 27 de sep embre.  El  obje vo de esta acción y otras que se han
programado durante toda la semana  es exigir a los gobiernos de todos los niveles
(locales,  autonómicos,  nacionales  e  ins tuciones  europeas),  así  como  a  todos  los
par dos polí cos, medidas efec vas ante la situación de emergencia climá ca que vive
el planeta.

FACUA valora que ya hay suficiente evidencia cien fica como para alertar de que nos
acercamos a un punto de no retorno frente al  cambio climá co.  Hay un millón de
especies  gravemente amenazadas  por  la  ac vidad humana,  pero  además,  si  no  se
limita el calentamiento global a través de las emisiones la propia existencia se verá
comprome da por la desaparición de los ecosistemas actuales, tanto terrestres como
marinos. Los cien ficos señalan que las regiones mediterráneas están entre las más
vulnerables  al  cambio  climá co,  de  tal  forma  que  la  responsabilidad  de  las
ins tuciones  europeas  y  españolas  es  determinante.  Es  necesario,  por  tanto,  una
actuación  eficaz,  contundente,  rápida  y  radical  para  evitar  que  la  situación  sea
irreversible.

La situación de emergencia climá ca es consecuencia de un modelo de producción y
consumo insostenible, que explota los recursos naturales por encima de su capacidad
de regeneración y lo hace, además, en un sistema que oprime a los más débiles y
esquilma sus espacios.  Un modelo económico  que promueve la acumulación de la
riqueza en pocas manos, mientras se ha demostrado inapropiado para sa sfacer las
necesidades de la mayoría de la población. 

Es preciso que desde los poderes públicos se tomen medidas urgentes que detengan la
situación,  medidas  que  permitan  el  inicio  de  una  transición  a  un  modelo  social,
económica  y  ecológicamente  más  sostenible,  pero  que  además  sea  más  justo  y
equita vo y  que evite  que las  poblaciones más vulnerables  terminen sufriendo las
peores consecuencias del cambio climá co.

Los gobiernos deben asumir un compromiso real y vinculante: es imprescindible que
las acciones cuenten con los recursos necesarios para prosperar y provocar un cambio
real que evite el colapso de todos los sistemas naturales. Asimismo, no se entendería
que el urgente cambio necesario en el modelo produc vo y de consumo no incluya
medidas  encaminadas  a  la  jus cia  social,  con  empleos  en  sectores  sostenibles,
atención  especial  a  la  actual  crisis  energé ca  y  los  mecanismos  adecuados  de
par cipación y control por parte de la ciudadanía.

FACUA invita y anima a todos y a todas a que se sumen ac vamente a las acciones de
reivindicación convocadas por la emergencia climá ca el próximo 27 de sep embre,
en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo más justo.


