
PROGRAMA
CUMBRE DE ACTIVISTAS CLIMATICOS DEL CONDADO DE SONOMA
DOMINGO, 10 DE ENERO 2021, DE 2:00 A 5:00 PM


Las sesiones de trabajo se han vuelto poco prácticas debido al alto número de inscritos. Lamentamos no poder ofrecerlas.  Decidimos que en vez el tiempo sería mejor utilisado en sessions de preguntas y respuestas más a fondo.  Por lo tanto, se han modificado las horas de inicio de las presentaciones.  Este verano esperamos poder ofrecer excursiones al aire libre (con distanciamiento social, por supuesto). ¡Las excursiones ofrecerán más oportunidades para hablar, interactuar y crear comunidad! Esperamos que se reunan con nosotros!

Prepararemos un video de La Cumbre con subtítulos en español para compartir después del evento.  Por favor manténgase alerta.


INICIO / ANUNCIOS 2:00 PM

   Doron Amiran, Maestro de ceremonias/MC
   Se anuncia el horario de las presentaciones y excursiones de seguimiento.

   Dra. Brenda Flyswithhawks 2:05 PM - 2:20 PM
   La importancia del cruce entre los valores y las prácticas indígenas tradicionales con la                    
   ciencia occidental cuando se habla de la restauración climática.


EN NUESTRAS TIERRAS (2:20 - 2::55 PM):

   Elizabeth Kaiser 2:20 - 2:30 PM
   La agricultura regenerativa y el control de suelos sin labrar para la producción vegetal.

   Cory O’Gorman 2:30 - 2:40 PM
   La restauración/conservación del roble negro en vista del cambio climático y el conocimiento        
   ecológico tradicional.

   Maya Khosla 2:40 - 2:50 PM
   Regeneración postincendio;  Mantenerlo en el suelo/Mantenerlo en el bosque;  La 
   entresacadura comercial/La biomasa forestal para la energía no es ecológico, no es 
   neutro en carbono.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS (2:50-3:05 PM)
   
PROFUNDIZA TUS VINCULOS 3:05 - 3:15 PM

   Fabiola Maya y Vicente Tavani
   Reconectar con lo que amas en tu relación con la naturaleza.

ACTIVISTAS JUVENILES 3:15 - 3:25

   Christine Byrne y Janina Turner
   La estrategia del Movimiento Juvenil por la Justicia Climática y del Movimiento Amanecer 
   para lograr un Nuevo Acuerdo Ecológico local y nacionalmente, y por qué la justicia climática
   es justicia racial y social.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - PROFUNDIZA TUS VINCULOS; ACTIVISTAS JUVENILES (3:25 - 3:40PM)


								DESCANSO DE 5 MINUTOS 3:40 -3:45 PM


NUESTROS PAISAJES URBANO (3:45 - 4:20 PM):
   
   Teri Shore (3:45 - 4:05 PM):
   La nueva normativa del uso de terrenos y de la acción climática, especialmente en el interfaz entre la    
   urbanidad y la naturaleza,  para proteger a las comunidades.

   Woody Hastings y Jenny Blaker (4:05 - 4:15 PM)
   CONGAS (Coalición en oposición a las Nuevas Gasolineras):  actividades con el fin de cesar la    
   construcción de las nuevas gasolineras en el Condado de Sonoma.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - NUESTROS PAISAJES URBANOS 4:15 - 4:30 PM


CREANDO CAMBIO (4:30 - 4:55 PM)

   David Warrender,  Lobby Ciudadano del Clima (4:30 - 4:40 PM)
   Realizar una nueva política enfática de clima a nivel nacional e internacional.

   Woody Hastings y June Brashares (4:40 - 4:50 PM)
   Una propuesta de impuestos progresivos a la afluencia para recaudar fondos para las medidas    
   climáticas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS - CREANDO CAMBIO 4:50 - 4:55 PM


COMENTARIOS FINALES / INVITACIONES A LAS EXCURSIONES DE SEGUIMIENTO 4:55 - 5:00 PM 


										REGRESAR AL INICIO


