Llaman
a
los
jóvenes
onubenses
a
secundar
la
‘huelga’ contra el cambio
climático
EQUO Huelva ha animado esta semana a participar en la
movilización que el movimiento Juventud por el clima – Fridays
for Future está promoviendo para este viernes, 15 de marzo, al
objeto de reclamar políticas eficaces para frenar el cambio
climático. Así, el partido verde ha llamado a la juventud
onubense a secundar las concentraciones convocadas, celebrando
la iniciativa y confiando en que la conciencia ambiental que
se está despertando “sea imparable”.
Para EQUO es hora de que la juventud reclame medidas de freno
del cambio climático, que pasan por el impulso a un modelo de
transporte público, social y sostenible que vertebre el

territorio; el fomento de la economía circular que permita
reducir residuos como los plásticos que están contaminando
nuestros cauces, mares y océanos; y el fundamental impulso a
un nuevo modelo energético que priorice el autoconsumo y las
energías limpias frente a los combustibles fósiles.
“En definitiva”, ha señalado la coportavoz de EQUO Huelva,
Isabel Brito, se trata de “poner en el centro la vida y a las
personas para que las andaluzas y andaluces no nos convirtamos
en los próximos refugiados climáticos. Eso es lo que reclama
una generación que mira con incertidumbre su futuro y que nos
tiene de su lado en sus reivindicaciones”.
“En una tierra dependiente del sector agrícola y con espacios
naturales de altísimo valor ecológico como Doñana donde el
agua es el elemento clave para su conservación nos exponemos a
escenarios dramáticos no sólo desde un punto de vista
económico, sino también social. Tenemos que evitar que la
temperatura global supere 1,5 grados y para ello hay que
reducir las emisiones en al menos un 30% a 2030. No se pueden
reclamar infraestructuras para provincias como Huelva para
alimentar la agroindustria intensiva cuando no está
garantizado que vaya a haber agua y esta garantía sólo es
posible si adoptamos medidas urgentes para frenar el cambio
climático”, ha abundado Brito.
EQUO recuerda que en la provincia de Huelva hay prevista tanto
una protesta estudiantil, a las 12.00 horas en la plaza del
Punto, como una concentración por la tarde, a las 17.00 horas
en este mismo punto, y confía en que ambas sean un éxito.

