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Hay marcha en Nueva York (por el clima)
Cuatrocientas mil personas marchando en la más grande
manifestación que se tenga memoria, paralizando un domingo en
Nueva York. Marchando para hacer oír su voz y su protesta a los
líderes del mundo frente al estancamiento de las negociaciones sobre el Cambio Climático.
Marchando para hacer saber que, si pues, estamos ante un problema común, y que la solución
pasa por todos. ¿Quién dice que no hay marcha en Nueva York?
Y ahí estuvieron los peruanos, junto con activistas y ciudadanos de todas partes del mundo, en
un microcosmos de humanidad: líderes indígenas y campesinos marchando codo a codo con
estudiantes, profesionales, trabajadores y gente de todos los rumbos de la vida, unidos por
una común preocupación y demanda: que se alcance un acuerdo global para la efectiva
reducción de la emisiones, la debida asignación de responsabilidades, históricas y recientes, la
implementación de mecanismos de compensación y financiamiento a los pueblos y
comunidades afectados, y que la mitigación, la adaptación y la construcción de resiliencia se
asuman como la defensa de los derechos y el bienestar de las personas, y no como otra
oportunidad para grandes negocios.
En este contexto, la responsabilidad del Perú como anfitrión de la COP 20, la Conferencia
Global sobre Cambio Climático, a tener lugar en diciembre próximo, son evidentes y exigen
coherencia entre el discurso y las acciones, pues el Gobierno no puede pretender liderazgo en
la presidencia de la COP 20, mientras al mismo tiempo se ha dedicado a socavar y desmontar
las regulaciones ambientales.
La marcha del Cambio Climático en Nueva York es un hito y una referencia para la COP 20 en
Perú, en donde la presencia y la preocupación de los pueblos por el destino del planeta se va a
hacer sentir, exigiendo acuerdos concretos y vinculantes. Los gobiernos ya están advertidos,
que en este tema ni el planeta ni la gente pueden seguir esperando.
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