ESPAÑOL:
Muchas gracias por permitirme participar en esta reunión. Nací en Inglaterra, pero pasé 40 años
viviendo en Australia, así que soy nuevo en la cultura y el patrimonio español, y por supuesto es un
hermoso patrimonio construido.
Los temas de interés son globales, pero las soluciones locales deben ser encontradas, y muy
rápidamente. Por eso me siento orgulloso de estar asociado con un grupo como 350BCN, parte de
350.org.
El número 350 tiene una base científica. El profesor James Hansen reconoció el límite de seguridad
"màximo" al contenido de carbono atmosférico como 350ppm. Los últimos 10.000 años de un clima
"agradable" ha permitido a la humanidad desarrollarse con un contenido máximo de carbono
atmosférico de 280 ppm. Pero ahora tenemos más de 400 ppmde contenido de carbono en la
atmósfera.
Bajo la guía del cofundador Bill McKibben, 350 ha crecido para convertirse en una inspiración de la
juventud mundial, que reconocen que su futuro está en juego. Aunque el primer libro de McKibben;
"El fin de la naturaleza" fue escrito hace 25 años, el genio está contenida en su artículo de Rolling
Stone en julio de 2012: "Nueva Matemática para un aterrador Calentamiento Global". El ensayo de
McKibben señaló tres números:
2C de calentamiento; 565 Billones toneladas de carbono permitidos en la atmósfera bajo 2C; 2,795
Billones toneladas de conocidas reservas de combustibles fósiles.
Naomi Klein es miembro del consejo de 350.org, y su último libro, "Esto lo cambia todo, Capitalismo
v Clima", proporciona la evidencia irrefutable de que se necesitan cambios sistémicos.
350.org y Avaazmovieron 400.000 personas en Nueva York el año pasado, y millones en todo el
mundo con otras campañas como "do theMath", "StepIt Up".
Uno de los 350 mayores logros ha sido la creación de la campaña de "desinversión". "Déjalo en el
suelo" está ahora promovido activamente por el periódico TheGuardian en el Reino Unido.Avaaz ha
proporcionado las soluciones logísticas para las campañas globales. Esta es una máquina bien
engrasada en el período previo a París 2015.
Así que esa es la organización 350, este es un grupo de Cambio Climático, abierto y activo. Nos
gustaría un diálogo para desarrollar dentro de la agrupación,un diálogo serio que se está debatiendo
en el Parlamento Europeo, y que habla de la desertificación de la región del Mediterráneo con una
mitad sur de España como zona más afectada.
¿Qué sucederá cuando, como debatió recientemente el Parlamento Europeo, el turismo
desaparecerá de España debido a la "incomodidad" de unos 3 o 4 grados más.
¿Cómo puede un país como España, que viven con una densa población, reduciraún más de un 50%
sus emisiones, ¿cómo lo hacen los "nuevos" países como Australia, reducir las emisiones un 90%?
Estas cuestiones son de gran preocupación para vosotros como Asociación Profesional, compuesto
por personas o como grupo de ciudadanos preocupados e interesados. Es necesario para todos los
órganos el diálogo. Conlas partes y con los que están fuera de nuestras "zonas de confort"
personales. Y comenzar a conversar, a cualquier nivel posible.

Nuestra "propuesta" fue dirigida a la Generalitat, ya que tienen un "papel independiente" en el
proceso de la COP de la CMNUCC. Hay muchos niveles en París, Nacional, Regional y Local. Creo que
Ada Colau como representante y alcaldesa de Barcelona asistirá.
En la actualidad estamos errando con gravedad para lograr un objetivo que nos proporcione un
clima seguro. Este año es un momento decisivo en la lucha por un futuro seguro.
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