La Asociación Nueva Cultura por el Clima está
organizando la Marcha Mundial por el Clima en
Murcia.
La Marcha Mundial por el Clima es un
evento
global
lanzado
desde
AVAAZ
(https://secure.avaaz.org/es/event/globalclimate
march) que pretende movilizar a millones de
ciudadanos para lanzar un mensaje claro e
inequívoco de que necesitamos un pacto global y
valiente, y que debe ser en París en la Cumbre
Mundial del Clima a celebrar a partir del 30 de
noviembre, donde se alcance.
El evento en Murcia se desarrollará a lo largo de
dos días:
- 28 de Noviembre, Las Caras del Clima: Jornada
de debates, comunicaciones, testimonios de
afectados, arte, información y cultura en
el Campus de La Merced de la Universidad de
Murcia, donde se pueden exponer que están haciendo por el Clima, que les gustaría hacer,
como están sintiendo el cambio del Clima en su día a día o que soluciones son posibles. Además
el evento tiene una parte orientada al público familiar, como puede ver en el documento
adjunto y en nuestra web con el título Cambiemos el clima para cambiar el Clima.
- 29 de noviembre, Manifestación: 12 h, desde Plaza Circular hasta Plaza de Belluga.
Estamos pidiendo que participen y se sumen asociaciones, empresas y personas físicas
que estén concienciadas con el tema. Informamos a todos los interesados que pueden
participar de varias maneras:
1º FIRMA DEL MANIFIESTO Y ASISTENCIA AL EVENTO:
Se ha redactado un Manifiesto que sirve como base explicativa de las demandas de la
Marcha, el cual podéis consultar y apoyar en este enlace a la Firma del Manifiesto
Como podéis participar personas y entidades:
 Adherirse al manifiesto.
 Designar un coordinador

interno para estar en contacto con la organización del evento
de modo bidireccional.
 Informar a sus socios de las acciones y actividades del lobby
 Sumarse con un “me gusta” y compartir la página de Facebook.
 Participar en la marcha mundial del 29 de noviembre, al menos como entidad
convocante o adherida.
 Enviarnos un logo de resolución apropiada para ser mostrado en la web con los de otras
entidades adheridas.
 Si podéis confirmar vuestra asistencia ya sería magnífico, pues nos ayuda a preparar
mejor el acto.

 Si

queréis asistir a las Jornadas técnicas y divulgativas “Las caras del clima”
recomendamos reservar asistencia.

2º CON UN PEQUEÑO APORTE ECONÓMICO: DONACIONES (incluye presupuesto transparente
del evento del día 28N)
Estamos proponiendo que cada entidad aporte en la medida de sus posibilidades (a
modo de ejemplo, a nivel de personas físicas, se están rondando entre los 10 y los 30 €, pero
cualquier cantidad es bienvenida. A fecha de viernes 20 un nos faltan 1.400 € para poder hacer
el evento del 28N la competo “sin recortes”. Este evento NO RECIBE NINGUNA AYUDA PÚBLICA
DE LAS ADMINISTRACIONES
Este es en líneas generales nuestro planteamiento para la donación:
 La

entidad perceptora de los fondos es la Asociación Nueva Cultura por el Clima, con
cuenta en TRIODOS BANK.
 El objeto de esta cuestación es tan solo cubrir los gastos de este evento, que quedan
reflejados en el documento adjunto. Una vez alcanzada la cantidad se cerrará la
cuestación.
 Los organizadores trabajan en este evento de modo totalmente desinteresado.
 Debido al esfuerzo que supone la preparación de las ponencias se intentará abordar una
ayuda de 50 € a los ponentes.
 Los patrocinadores verían su marca reflejada en los materiales editados y en la web del
evento con reconocimiento expreso.
 Los gastos que se generan en su mayoría son debidos al evento del día 28 en el Campus
de La Merced de la UMU. La Marcha del día 29 son gastos menores.
 Los organizadores haremos mención a los patrocinadores en las oportunidades que
elegantemente se presenten, exponiéndolos como buenos ejemplos de acciones que
permiten desarrollar una economía más enfocada al Bien Común.
 A los pocos días de terminar el evento se harán públicos los gastos generados para su
contrastación por los patrocinadores.
Queremos ser totalmente transparentes ante los posibles patrocinadores y cualquier
duda será respondida por la Asociación Nueva Cultura por el Clima, en el
correo nuevaculturaporelclima@gmail.com
Desde la Asociación NCC, acompañados por organizaciones como ReGenera y desde el
Movimiento de la Economía del Bien Común pedimos la participación y apoyo porque no
podemos avanzar en este problema como sociedad sin una comprensión social del alcance del
problema, sin una verificación de lo que está pasando y sin un concepto de reto colectivo para
cambiar en los próximos 30 años totalmente nuestro modelo energético y hacer más
resistentes nuestros sistemas productivos, nuestros ecosistemas y nuestras ciudades.
Esperando esta información permita entender ampliamente nuestra iniciativa quedamos a la
espera de tus noticias.
Muchas gracias por tu atención. ¡¡Súmense con nosotros a MURCIA POR EL CLIMA!!
Antonio Soler
Presidente. Asociación Nueva Cultura por el Clima.

