LOCUCIÓN DEL VÍDEO “MOVING FOR CLIMATE NOW 2018. DÍA 2”
Ana Barreira, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA): “Vivimos en un mundo en
constante transformación, lo que también afecta a nuestra forma de vida y a cómo trabajamos, por lo
que es importante planificar una transición justa para todos”.
Marine Gorner, Agencia Internacional de la Energía (AIE): “Debemos actuar para frenar el cambio
climático con mucha rapidez, pero no hay que dejar a nadie atrás en este proceso. Creo que es
importante recordar que sigue habiendo cerca de mil millones de personas en el mundo que no dispone
de acceso básico a la electricidad y que hay mucha más gente que no puede cocinar en condiciones de
higiene. Por eso, tienen que unirse en la transición hacia la energía limpia”.
Eyal Ben-Zwi, SEforAll: “Queremos el acceso universal a la energía para todos y queremos que se haga
de forma sostenible. Esto implica financiación, pero es más que necesario ofrecer energía, sobre todo a
aquellas personas que necesitan combustibles limpios y modernos para cocinar”.
María de la Fuente, Peace Boat: “Estoy muy muy contenta de que el mundo haya comenzado ya una
transición energética. También me alegra mucho que se esté hablando de transición ecológica, pero
realmente hago un llamamiento para conseguir una transición hacia la sostenibilidad. ¿Y qué significa
esto? Que debemos aprovechar el impulso que crea el movimiento contra el cambio climático para
afrontar los demás ODS”.
Jorge Cattaneo, Ayuda en Acción: “Si no conseguimos cumplir los objetivos para luchar contra el
cambio climático va a ser imposible alcanzar el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es muy
importante que en este tipo de iniciativas, como Moving for Climate NOW, todos los sectores estemos
involucrados —las ONG, las empresas, las instituciones—. ¡Lo que se demuestra aquí es que, si todos nos
coordinamos, podemos conseguirlo!”
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