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El colectivo Por el Clima de Sevilla sale a la calle para reclamar mejores
políticas contra el cambio climático
El colectivo Por el Clima de Sevilla se concentra este miércoles 20 de junio a las 19.00 horas frente al Ayuntamiento de la ciudad
para reclamar la mejoría del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces). Las organizaciones convocantes, entre las
que se encuentra FACUA Sevilla, piden que se realicen las actuaciones necesarias para que se mejore la habitabilidad, la salud y la
calidad medioambiental de los vecinos.
En este sentido, consideran necesario un plan de acción que establezca mecanismos de participación real de la ciudadanía y
organizaciones de la sociedad civil, una movilidad más sostenible que favorezca caminar, la bicicleta, y el transporte público, un plan
educativo de sensibilización ante el cambio climático y la reposición e introducción de nuevo arbolado, además de dotar de
suficientes recursos técnicos y humanos al Paces y crear una memoria económica anual detallada de las inversiones y actuaciones
ambientales de la ciudad.
El Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible surgió en 2009 a partir del llamado Pacto de Alcaldes, una iniciativa que
comprometía a los gobiernos municipales a combatir el cambio climático y reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40% hasta
2030. El Paces es el documento que recoge dichos compromisos.
El Ayuntamiento de Sevilla comenzó la redacción de la última versión en 2017 y distintas entidades sociales, entre las que se
encontraba FACUA Sevilla, mostraron las deficiencias que contenía el documento y se unieron en el colectivo Paces, ahora Por el
Clima de Sevilla, un "hecho novedoso en nuestra ciudad al agrupar a sectores ambientales, sociales y profesionales preocupados
por el cambio climático y la necesidad de afrontarlo conjuntamente", según el manifiesto del propio colectivo.
El objetivo del colectivo pasa por conseguir una mejoría sustancial en el Paces mediante "la demanda continuada a los
representantes institucionales" y una "colaboración crítica y propositiva para conseguir el compromiso de las autoridades, empresas
y entidades sociales en un proyecto común de toda la ciudad".
Por el Clima de Sevilla está constituido por veinticuatro organizaciones y entidades sociales entre las que se encuentran Red Sevilla
por el Clima, Ecologistas en Acción Sevilla, CCOO Sevilla, Greenpeace, FACUA Sevilla, Federación de Asociaciones de Vecinos de
Sevilla, Acción en Red, Plataforma por un nuevo modelo energético, Som Energía, A Contramano, Colegio de Geógrafos de
Andalucía, Iniciativa Sevilla Abierta, Alianza por el Clima Sevilla, Subdirección Hábitat Sostenible de la ETSA, Escuelas de calor,
ONCE Andalucía, Cáritas Sevilla, USTEA Sevilla, Oxfam Intermón, Enlázate por la justicia (Manos Unidas, REDES), Red
Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, Ingeniería sin Fronteras Andalucía, EcoEmprendedores por el Clima y Comisión Española
de Ayuda al Refugiado en Andalucía.

