
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
Moving for Climate NOW es una iniciativa que tiene como objetivo transmitir a la 
sociedad la urgencia de combatir el cambio climático, la necesidad de unir esfuerzos 
desde todos los ámbitos y la exigencia de actuar con ambición e inmediatez. 
Oficializada al ser considerada como “labeled event” por la COP22, esta iniciativa está 
organizada por la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas junto con 
Iberdrola. 
 
Moving for Climate NOW reúne a un equipo multidisciplinar de 50 profesionales  
pertenecientes a distintas empresas, instituciones y organizaciones comprometidos 
con la lucha contra el cambio climático, para realizar una marcha en bicicleta que 
comienza el día 7 de noviembre en Sevilla y alcanzará su meta en Marrakech el día 16 
de noviembre, coincidiendo con la Cumbre del Clima COP22 donde se hará entrega de 
un Manifiesto de apoyo a las negociaciones internacionales sobre el clima. 
  
El evento será neutro en carbono y compensará todas las emisiones generadas. 

La iniciativa Moving for Climate NOW cuenta con una página web 
(www.movingforclimatenow.org) en la que se informará del día a día de la ruta y que 
estará enriquecida con contenidos variados y opiniones de expertos sobre las 
diferentes vertientes del cambio climático. Además contará con múltiples recursos 
incluyendo contenidos audiovisuales en bruto.  

 

EL ITINERARIO 
 
El itinerario, que comprende 10 etapas y recorrerá más de 1.100 kilómetros, dará 
comienzo en Sevilla el lunes 7 de noviembre y finalizará el 16 de noviembre en 
Marrakech.  
 
Al finalizar cada etapa ciclista se llevará a cabo un debate entre todos los participantes 
acerca del cambio climático. Cada día uno de los participantes expertos en la materia 
tratará una de las múltiples vertientes del reto climático como la sostenibilidad, la 
energía, la financiación, la contribución individual, la responsabilidad empresarial, etc.  
 
 
 

http://www.movingforclimatenow.org/
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Por otro lado, el recorrido tiene una vertiente cultural, que se fundamenta en el fuerte 
nexo histórico-cultural existente entre las tres torres emblemáticas que se encuentran 
en el recorrido: la Giralda de Sevilla, la torre de Hasán en Rabat y la Kutubía de 
Marrakech. Por ello se han programado diversos actos culturales bajo el título: “De 
Sevilla a Marrakech: la Senda de las Tres Torres”. 

 
EL EQUIPO 
 
El equipo que participa en la marcha está formado por 50 personas de diferentes 
organizaciones y países que se han unido para mostrar su apoyo a las negociaciones 
internacionales que se desarrollarán en la Cumbre de Marrakech y hacer entrega en la 
ciudad marroquí del Manifiesto. 
 
Entre los participantes en Moving for Climate NOW se encuentran representantes de 
organismos internacionales como la Comisión Europea, Banco Europeo de Inversiones 
y la Agencia Internacional de la Energía; instituciones como la Oficina Española de 
Cambio Climático, el Consejo Económico, Social y de Medioambiente de Marruecos, la 
Fundación Biodiversidad y el Ayuntamiento de Sevilla (cuyo alcalde es además 
Presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima); iniciativas como el World 
Business Council for Sustainable Development o Carbon Disclosure Project, la sociedad 
civil a través de ONGs como Cruz Roja y Ayuda en Acción; un representante del equipo 
paralímpico español, universidades como la Universidad Pontificia de Comillas, la 
Universidad Pablo de Olavide y Cambridge University; y empresas como Climate and 
Strategies, BBVA y el Grupo Español de Crecimiento Verde, entre otras.      
 
Pero el equipo es mucho más grande,  otras organizaciones que no pueden participar 
personalmente en la marcha han querido colaborar y apoyar la iniciativa Moving for 
Climate NOW a través de diferentes acciones.  
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LA EQUIPACIÓN 
 
El medio de transporte elegido para el itinerario, la bicicleta eléctrica, simboliza una 
tecnología respetuosa del medioambiente, amiga de la salud y del bienestar de las 
personas. El recorrido se hará en bicicletas eléctricas de la marca BH, concretamente 
del modelo Revo Cross. 
 

 
Bicicleta eléctrica, modelo BH Revo Cross 

 
Los ciclistas participantes en la ruta contarán con una equipación completa con maillot 
y culotte, casco, zapatillas y cubrezapatillas, cortavientos, sudadera, gafas de sol, 
guantes y braga creados especialmente para esta iniciativa.  
 
La equipación muestra principalmente el logo de Moving por Climate NOW e incluye 
también los logotipos de los organizadores, Pacto Mundial e Iberdrola.   
 

 
Maillot y culotte, casco, zapatillas y cubrezapatillas, corta-vientos, sudadera, gafas de 
sol, guantes y braga 
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ASPECTOS CLAVE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Para cada una de las jornadas se ha propuesto un tema que expondrá uno de los 
participantes expertos en cambio climático y sobre el que el grupo podrá debatir y 
reflexionar desde la perspectiva de cada uno, de manera que se aborden las diferentes 
vertientes del problema del cambio climático. 

 
Los asuntos que se tratarán tras la finalización de cada etapa versarán sobre los temas 
que se señalan a continuación: 
  
1. Las alianzas, el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2. Energía y cambio climático 
3. Políticas de sensibilización y educación 
4. Vínculo cambio climático-biodiversidad y otros recursos naturales 
5. Innovación y soluciones tecnológicas  
6. Las ciudades, la calidad del aire y el cambio climático 
7. Financiación climática 
8. Políticas económicas  
9. El papel de los agentes 
 

LA DIMENSIÓN CULTURAL 
 
La iniciativa Moving for Climate NOW tiene una vertiente histórico-cultural paralela 
que se denomina “De Sevilla a Marrakech: la Senda de las Tres Torres” y que incluye 
una serie de actividades. 
 
Estas actividades se enmarcan en el contexto pluricultural de perspectivas que abarca 
la intensa relación histórica, social, arquitectónica, literaria y artística entre España y 
Marruecos, centrada en las ciudades de Sevilla, Rabat y Marrakech, por encontrarse en 
ellas las torres hermanas que marcan el sentido de esta ruta: la Giralda, la Torre Hasán 
y la Kutubía. 
 
Esta vertiente cultural se desarrollará durante el viaje con eventos específicos, que 
buscan vincular la cultura y la defensa del medioambiente y reforzar  los lazos 
culturales entre los países por donde discurre la ruta. 
 

MANIFIESTO MOVING FOR CLIMATE NOW 
 
El día 4 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de París. Ahora toca cumplirlo en cada 
país, en cada municipio, en cada empresa, en cada familia… 
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De antemano, sabemos que es un desafío enorme, ninguna generación a lo largo de la 
historia de la humanidad se ha enfrentado nunca a un problema global tan complejo y 
de tan difícil resolución. Además, se trata de un grave conflicto ético que afecta en 
mayor medida a las poblaciones más desfavorecidas y compromete el futuro de 
nuestros hijos y de las próximas generaciones. Pero si nosotros no actuamos, la 
irreversibilidad de la situación hará que las acciones en el futuro sean poco efectivas y 
mucho más costosas. Somos la única generación que puede hacer algo en serio  para 
frenar el cambio climático. 
 
Por eso tenemos que actuar TODOS, actores grandes y pequeños, públicos y privados, 
moviendo TODAS las palancas de cambio (normativas, tecnológicas, financieras, 
culturales…) y haciéndolo YA. Hemos perdido mucho tiempo discutiendo, es urgente 
movilizarnos en todos los países, en todos los sectores. 
 
La Cumbre del Clima de Marrakech va a ser muy importante porque, después del 
compromiso global alcanzado en París y su reciente entrada en vigor, llega el tiempo 
de implementar lo acordado. El tiempo es ahora. 
 
Quienes nos hemos vinculado a la iniciativa  Moving for Climate NOW pertenecemos a 
distintos países y entidades. No es infrecuente que tengamos opiniones confrontadas 
sobre tal o cual aspecto de las políticas a implementar. Sin embargo, somos 
conscientes de que, dada la gravedad de la situación, tenemos que concentrarnos en 
SUMAR y MULTIPLICAR fuerzas para movilizar a la sociedad mundial y frenar el cambio 
climático. Que el debate no dilate la acción. Administraciones públicas, ONG, 
empresas, toda la sociedad tiene que movilizarse.  
 
En esa enorme movilización a favor del clima  es muy importante y urgente: 
 

 Que la lucha contra el cambio climático sea también una oportunidad para 
generar empleo, para mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y la salud 
pública, para la conservación de la biodiversidad, de los recursos hídricos y del 
sector agroalimentario, etc. 

 
 Que la lucha contra el cambio climático sea un elemento transversal de ayuda 

al cumplimiento del resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por 
tanto, contribuya a la consecución del bienestar para todas las personas dentro 
de los límites del planeta. 

 
 Que los poderes públicos pongan todas sus posibilidades de acción al servicio 

de la consecución del Acuerdo de París incluyendo nuevas regulaciones, 
instrumentos económicos, compras públicas que incentiven a las empresas más 
comprometidas con el clima, ejemplaridad en sus instalaciones o programas de 
educación y sensibilización, etc. 
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 Que el sistema financiero movilice el gran volumen de recursos económicos 
necesario para financiar la transición hacia una economía baja en carbono. 

 
 Que la transición tecnológica se realice lo antes posible y se activen 

mecanismos para  transferirla a los países en vías de desarrollo. 
 

 Que las empresas utilicen sus recursos para contribuir a crear lo antes posible 
una economía baja en carbono y amiga del clima. 

 
 Que la ciudadanía y las entidades sociales practiquen los valores y hábitos que 

son imprescindibles para resolver la encrucijada climática en la que nos 
encontramos. 

 
 Que la energía, principal causa del problema, sea también la principal fuente de 

solución a partir de un modelo basado en las energías limpias, la movilidad 
sostenible y la eficiencia energética.  

 
 
El lema de esta iniciativa Moving for Climate NOW concentra nuestro mensaje a la 
sociedad: movilicémonos TODOS, con TODAS  las palancas y YA.  

 
Lo decimos pedaleando porque la bici simboliza una buena tecnología, amiga de la 
salud, del bienestar de las personas y del clima. 
  

 
LOS APOYOS 
 
Pacto Mundial trabaja por el desarrollo sostenible en el sector privado a través de 
alianzas público privadas y entre entidades de toda naturaleza. Como iniciativa de 
Naciones Unidas, persigue sus mismos objetivos, entre los que figura como uno 
fundamental la lucha contra el cambio climático, imprescindible para el desarrollo de 
las personas, las sociedades, el planeta, la prosperidad y la justicia. 
  
Iberdrola, empresa líder en energías limpias y comprometida con un modelo 
energético sostenible, se ha marcado como objetivo reducir su intensidad de 
emisiones de CO2 un 30% en 2020, un 50% en 2030 y ser neutra en carbono en 2050,  
porque está convencida de que no hay más tiempo que perder en la lucha contra el 
cambio climático. Tenemos que actuar ya y debemos hacerlo entre todos, sumando los 
esfuerzos de todos los actores económicos y sociales. La transición hacia una economía 
baja en carbono es ya imparable, y el sector eléctrico debe ser uno de los actores clave 
en esta evolución.  
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Iniciativas como Moving for Climate NOW son necesarias para transmitir un mensaje 
vital a la sociedad: la humanidad se enfrenta al mayor reto para asegurar el futuro de 
las generaciones venideras y es trabajo de todos hacerle frente. 
 
 
 
Para más información:  
 
Contacto en Ruta 
Antonio García 
Contacto de prensa en la ruta 
Teléfono: 650 219 312 
agarcia@estudiodecomunicacion.com 
 

Pacto Mundial Red Española 
Vanesa Rodríguez 
Directora de Comunicación 
Teléfono: 917 452 414 
vanesarodriguez@pactomundial.org 

Iberdrola 
Adela Varela 
Comunicación Corporativa 
Teléfono: 917 842 689 
avarelal@iberdrola.es 
 

 
www.movingforclimatenow.org 
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