
 

comunicacion@juventudxclima.es -  +34 689 58 97 38 -  +34 638 40 62 60 1

comunicación 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Juventud por el Clima 

29 de noviembre de 2019 

Juventud por el Clima, el colectivo ecologista juvenil impulsor del movimiento 
internacional Fridays For Future en España, hace un nuevo llamamiento a sumarse a la 
convocatoria de las movilizaciones, concentraciones y actividades reivindicativas que 
se realizarán el próximo viernes 29 de noviembre en más de 20 ciudades del Estado 
Español. 

Esta nueva serie de movilizaciones se enmarcará en la jornada internacional del 
Global Action Day impulsada por Fridays For Future, donde un viernes más, se 
organizarán huelgas, manifestaciones y acciones en la mayoría de las ciudades de 
dentro y fuera de la Europa para exigir respuestas políticas concretas urgentes, 
coherentes y que se ajusten a la gravedad del problema en el contexto actual global de 
crisis climática y ecológica.  

No es casualidad que el mismo viernes coincida con el Black Friday, un evento 
global que se ha mediatizado estos últimos años por la dinámica de hiperconsumismo 
que representa dentro del modelo socioeconómico actual. Por eso mismo, muchas de 
las acciones que se realizarán en el territorio español tendrán como objetivo denunciar 
estas prácticas capitalistas y los impactos sociales y ecológicos que implican a nivel 
global. 

Aparte, estas movilizaciones servirán para ir anunciando la gran Marcha 
Internacional Por el Clima del próximo día 6 de septiembre, una manifestación que se 
desarrollará en Madrid con motivo de la COP25 (la 25 edición de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), donde Juventud por el Clima participará 
muy activamente tanto dentro como fuera del evento político y social internacional más 
importante del año en materia de cambio climático. 

Todas las convocatorias que se desarrollarán el viernes 29 a lo largo y ancho 
del estado se pueden consultar en: juventudxclima.es/convocatorias/  

Juventud por el Clima convoca 
movilizaciones en todo el Estado 

Español el próximo viernes 29N por 
motivo del Global Action Day. 
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