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MMMMarcha mundial por el climaarcha mundial por el climaarcha mundial por el climaarcha mundial por el clima    
DDDDomingo 29 de noviembre omingo 29 de noviembre omingo 29 de noviembre omingo 29 de noviembre 2015201520152015    

PPPParque Earque Earque Earque Españaspañaspañaspaña    (S J, B° Amón frente a MREC) 

8.30 am : Devocional verde y momento de reflexión 

con la Red de iglesias y las Organizaciones basadas en 

la fe 

9.00 am : Sálida de la Marcha y de la cleteada 

 

PPPPlaza de la Llaza de la Llaza de la Llaza de la Libertad de ibertad de ibertad de ibertad de expresiónexpresiónexpresiónexpresión    (UCR,    200 metros norte de iglesia de San Pedro)    
9.00 am : Ejercicios bailables para adultos mayores – Katherine LEANDRO 

10.00 am : Llegada de la Marcha 

11.00 am : Llegada de la cleteada 

11.15 am : Discurso de bienvenido y presentación de las actividades – Vanessa DUBOIS 

11.25 am : Presentación de la COP21 por el Sr Jean-Baptiste CHAUVIN, Embajador de Francia 

11.40 am : Foto de grupo 

 

Stands y Stands y Stands y Stands y actiactiactiactividades:vidades:vidades:vidades:    
Cruzando fronteras : presentación de las acciones en conjunto que implementan para fortalecer la 

seguridad y protección del medioambiente en Centroamérica 
 

Movete por tu ciudad : información sobre el inminente problema de movilidad : las causas, las 

razones, las amenazas y sobre todo las oportunidades en el ámbito de planificación urbana y uso de 

suelo. 
 

Centro para la sostenibilidad urbana : espacio de discusión y de proposición de ideas para mejorar la 

ciudad, materiales de dibujo para niños 
 

ARCA & sello bici-amigables  

Conciertos de Fusión Kcuhba, Esteban Monge 
 

Huerto Urbano : realización de semilleros en materiales reciclados para llevar a casa 
 

TCU Calle de la Amargura : juegos tradicionales y colaborativos, hula hulas. 
 

Rio urbano  : arte mural participativo 
 

Foto stand : fotos para enviar tus deseos de desarrollo sostenible a los Jefes de Estados en Paris 
 

Micrófono libre : comparte tus pensamientos ! 
 

Conciertos : Fusión Kcuhba, Esteban Monge, Bernal Villegas, Maf-E-Tulá 
 

12.30 am:  Cierre del evento con palabras de Andrés MORA 


